
Fecha de firma: 01/09/2022 
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: HORACIO PIATTI, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: GERARDO G. VASSALLO, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA  

#26777735#339826963#20220831155216058 

 

Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

Sala D 

  En Buenos Aires, a 1° de septiembre de dos mil veintidós, se reúnen los 

Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar  

sentencia en la causa “P. S., A. M. contra V. S.A.C.I. sobre ORDINARIO”, 

registro n° COM 7189/2015 procedente del JUZGADO N° 14 del fuero 

(SECRETARIA N° 28), en los cuales como  

consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del 

Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores:  

Vassallo, Heredia y Garibotto. 

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?  

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Gerardo G. 

Vassallo dice:  

I. P. S., A. M. dedujo demanda el 30.3.15 contra V. S.A.C., a quien 

reclamo el pago de la suma de $ 417.463, por los daños y perjuicios que le habría 

generado la ruptura sorpresiva del vínculo comercial que los unía. 

En prieta síntesis dijo dedicarse a la confección de prendas de vestir a 

façón y que a partir del año 2002 empezó una relación comercial con la 

demandada, a quien describió como una empresa de venta de prendas finas para 

niños, titular de varios locales en diversos puntos del país. 

Dijo que frente a la buena calidad de su labor, la demandada le ofreció ser 

el proveedor exclusivo de su empresa, lo cual fue aceptado dado que ello 

representaba un incremento notable en su actividad con un importante ingreso 

asegurado. 
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A tal efecto, detalló los volúmenes de facturación correspondientes a los 

últimos 3 años previos a la ruptura del vínculo comercial. 

Destacó que por el nivel de actividad que representó la relación con V., 

debió contratar operarios y alquilar un taller para el desarrollo de aquellas tareas. 

Señaló que el acuerdo no se formalizó por escrito ni fue pactado un plazo 

concreto de finalización del vínculo. 

En este punto sostuvo que desde el inicio de la relación hasta los meses 

de febrero y marzo de 2013 la remesa de prendas para confeccionar fue normal. 

Sin embargo a partir de ese último año, la demanda de tareas fue mínima, y nula 

desde abril a agosto. Aclaró que frente a sus reclamos, en agosto de 2013 fue 

enviada una última remesa de alguna entidad. 

Frente a esta ruptura unilateral e intempestiva, el actor dijo haberse visto 

forzado a despedir personal por lo cual debió pagar las correspondientes 

indemnizaciones. 

Reclamó, como resarcimiento, una indemnización equivalente al 50% de 

la suma facturada durante el último año completo de trabajo con la demandada, 

sustentado en que el ramo de la confección a façón ese es el margen de utilidad 

usual y que ese tiempo es el que se tarda en fidelizar a un nuevo cliente. 

II. V. S.A.C. se presentó el 9.11.2015, negó los hechos y contestó 

demanda. 

Reconoció que acordó verbalmente con el actor, a partir del año 2008, que 

este le brindara un servicio de confección de determinadas prendas (trabajo a 

façón), relación que se complicó en marzo de 2013, cuando el actor aumentó 

considerablemente los precios de confección. Al no mediar acuerdo entre ellos en 

punto a tales costos, el vínculo concluyó. 

Negó que el actor trabajara en exclusividad para ella, y señaló como 

prueba de tal particularidad, la numeración salteada de las facturas acompañadas 

y emitidas a nombre de V.. 

Calificó la relación comercial como una locación de servicios informal, 

pactada en forma verbal, sin vigencia temporal definida, sin similitud de productos 
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confeccionados, ni cantidad de facturación, ni mínimos garantizados ni plazos de 

entrega. 

Así durante la vigencia de la relación dijo que los términos de las tareas 

asignadas a P. S., fueron acordados en cada oportunidad, siendo la única constante 

a través del tiempo la reiterada asignación de labores. Pero negó que existiera un 

contrato único de ejecución continuada. 

Negó la necesidad de un preaviso razonable para concretar la 

desvinculación, en tanto no fue pactado un contrato de tracto sucesivo o de 

obligaciones recíprocas pendientes “…sino una relación continuada de 

repetitividad en el tiempo pero con condiciones cambiantes y variables…”. 

Rechazó que pueda imputársele haber requerido, impuesto o reclamado 

inversión alguna en el taller de confección de la actora. 

Explicó que siendo que la relación comercial entre las partes es de 

ejecución inmediata en donde V. S.A.C. entregaba la materia prima al actor y éste 

confeccionaba las prendas y facturaba sus servicios, la relación se agotaba con 

cada entrega y cada pago, sin que se encontrara pactada la continuidad de las 

labores, ni un plan de entregas mensuales, ni tiempo definido ni cantidades 

mínimas. 

Denunció que el 8.3.2013 se presentó su concurso preventivo y que su 

parte no solicitó la continuación de ningún contrato en curso de ejecución 

conforme la LCQ: 20 y que por lo tanto el presunto contrato a fasón, de suministro 

o similar quedó resuelto de pleno derecho. 

III. La sentencia del 12.7.2021 rechazó la demanda en todas sus partes e 

impuso al actor las costas del proceso. 

Para así decidir, el magistrado de grado comenzó por calificar la relación 

comercial entre las partes como una locación de servicios, la cual por su carácter 

informal no requiere de contrato escrito. 

Negó que el actor haya demostrado ser proveedor exclusivo de la 

demandada; resultando lo contrario de la prueba informativa. 

De seguido, recordó que en las relaciones jurídicas de ejecución 

continuada, abonada, habitual, permanente y de plazo indefinido ambas partes 

tienen derecho a dar por finalizados los contratos pero no hacerlo de forma 
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abusiva, permitiéndole a la contraparte que adopte las previsiones necesarias para 

minimizar los efectos perjudiciales que pudiera irrogarle la mentada ruptura. 

Pero, en el caso, dijo demostrado que el actor paralelamente a V. S.A.  

prestó servicios a otros terceros, amén que no fue probado que el señor P. S. se 

viera forzado a montar una gran estructura para atender su relación con la aquí 

demandada. 

Estas circunstancias, a juicio del señor Juez, no justificaba que para el caso 

fuera de aplicación igual doctrina que para otros contratos de duración que exige 

la notificación de un preaviso razonable como condición para concluir el vínculo. 

Entendió que lejos de la situación del comerciante cuya subsistencia 

depende de su relación con aquél a quien le presta sus servicios en forma 

exclusiva, el actor brindó su prestación, en operaciones concretas perfectamente 

individualizadas y separadamente facturadas, durante un tiempo, a la demandada 

y a otros terceros, hasta que la emplazada dejó de requerir sus servicios, sin que 

mediara contrato alguno que la obligara a seguir haciéndolo y menos con un plazo 

cierto. 

Sólo el actor apeló la sentencia (16.7.2021). 

El memorial fue presentado el 16.5.2022, pieza que fue contestada por el 

estudio sindical a cargo de la quiebra de la demandada, el 17.5.2022. 

Los agravios del recurrente fueron delimitados en lo que a su entender 

fueron los dos condicionantes en que basó el sentenciante su decisión: (a) concluir 

que era necesaria la prestación del servicio en forma exclusiva para que la ruptura 

sin preaviso sea susceptible de reparación; y (b) que la subsistencia comercial del 

actor dependa del otorgamiento del preaviso. 

IV. Reseñados los antecedentes fácticos que gobiernan al caso, es útil 

señalar que no hay controversia entre las partes en que: (*) se vincularon a través 

de un contrato de locación de servicios durante varios años; (**) que éste fue 

verbal y de plazo indeterminado; y (***) que la demandada dio fin al convenio sin 

preavisar al actor. 
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(a) La cuestión se centra entonces en establecer si, por las características 

del contrato y el desempeño comercial de cada una de las partes, era menester 

cursar preaviso para poder concluir regularmente el vínculo. 

Ha dicho la Sala C de esta Cámara en la causa “Distri – Hur S.A.”, que el 

ejercicio regular del derecho a rescindir sin causa los contratos sin plazo 

determinado se encuentra subordinado a la necesidad de respetar dos tiempos: (a) 

por un lado, es  necesario respetar cierto lapso de vigencia del convenio respectivo, 

desde que no se puede rescindir sin dar al contratante el tiempo necesario para 

amortizar la inversión realizada con motivo del negocio y obtener las ganancias 

que habrían justificado su interés en contratar; y (b) por otro lado, se entiende 

necesario respetar el tiempo que demandaba el otorgamiento de un preaviso 

adecuado. Concretamente: “…Respecto del primero, en ocasión de fallar el caso 

"Cherr - Hasso Wlademar c/ The Seven Up" del  5.11.91 (Fallos: 314.1358; ED, 

164-42), la Corte Suprema señaló que a fin de evaluar la regularidad del derecho 

a rescindir, era necesario determinar si había existido un retorno de la inversión 

efectuada por el concesionario en la medida en que esta finalidad había sido uno 

de los motivos determinantes de la duración indefinida del contrato, dejando 

aclarado que la falta de amortización tornaba abusivo el aludido ejercicio. 

Entonces el contrato sin duración determinada no podía ser rescindido en 

cualquier tiempo, sino que era necesario el transcurso del tiempo de vigencia que 

se presentara imprescindible para que tuviera lugar esa amortización y se 

cumplieran las expectativas económicos que las partes hubieran podido esperar 

del contrato, lo cual llevó a la doctrina que compartimos a hablar de la necesidad 

de respetar un plazo tácito (Legarre, Santiago, La Corte se pronuncia nuevamente 

sobre los contratos de concesión, ED 145-759) (...) Recién después de 

transcurrido tal plazo tácito, cuya duración dependía de la cuantía de las 

inversiones y de la rentabilidad del negocio, nacía el derecho a rescindir sin causa, 

con la consecuencia de que el contrato continuaba mientras ninguna de las partes 

lo denunciara…” (CNCom., Sala C, 25.3.2022, “Distri – Hur S.A. y otro c/ 

Pepsico de Argentina S.R.L. s/ ordinario”). 

En el caso en estudio, no existe controversia sustantiva en punto a que 

medió entre las partes un contrato de duración pero sin plazo determinado. Véase 
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que la disputa fincó en el plazo en que se desarrolló la relación (diez años para el 

actor y cinco para la demandada), pero en modo alguno fue negado que se trató 

de una relación prolongada de tiempo indeterminado. 

Tampoco fue alegado por el actor que no pudo amortizar las máquinas y 

demás elementos para la tarea asumida; omisión que permite concluir que tal 

amortización ocurrió. 

Como lo expresa el fallo citado, es inocultable “…al sentido común, que 

un establecimiento en explotación no puede cerrar sus puertas de un día para el 

otro, por lo que se concluyó también que el ejercicio de ese derecho a rescindir sin 

causa no podía ser intempestivo, debiendo otorgar un adecuado preaviso (…) La 

duración de ese preaviso variaba en función de diversas circunstancias, pero, 

cualesquiera que fueran las pautas que se adoptaran para fijarlo, fue pacífico 

admitir que quien decidía la desvinculación debía otorgar a su contraparte ocasión 

de reinsertarse en el mercado y solucionar los inconvenientes que naturalmente le 

acarreaba la cesación del convenio, para lo cual debía otorgarle ese preaviso cuya 

extensión debía ser coherente con la naturaleza y  

circunstancias de la relación...”. 

Como lo sostiene la jurisprudencia citada, que coincide con la 

desarrollada por esta alzada (esta Sala, 23.12.10, “Gregorutti Alejandro c/ Royal 

Canin Argentina s/ ordinario”), en los contratos de tiempo indeterminado siempre 

debe existir preaviso de rescisión. 

Es que la ruptura del vínculo de plazo indeterminado sin un anuncio 

previo en un tiempo razonable, resulta un ejercicio abusivo del derecho a concluir 

un contrato de estas características, especialmente si, como en el caso, la relación 

tuvo una duración de al menos 5 años. Es que frente a la razonable expectativa de 

la parte en punto a la continuidad del vínculo contractual, la rescisión sorpresiva 

no le otorga tiempo alguno para reencauzar su actividad a las nuevas 

circunstancias comerciales (CNCom., Sala B, 8.2.22, “Alicia Elsa Miceli c/ 

System Link International y otro s/ ordinario”). 

El Código Civil, aplicable al caso por la fecha en que se dio por concluido 

el vínculo, no preveía una norma que impusiera el preaviso a la cocontratante ante 
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su decisión de rescindir sin causa el contrato, como si lo hace ahora el actual 

Código Civil y Comercial (art. 1279). 

Sin embargo, ya la doctrina y jurisprudencia era coincidente en punto a 

que la facultad rescisoria constituía un elemento natural de todo contrato de 

duración, con plazo indeterminado. Pero sin perjuicio de lo anterior, el conocido 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Automóviles 

Saavedra S.A. c/ Fiat Argentina S.A.”, precisó que esa libertad para decidir la 

finalización del negocio reconocía una limitación, cual es el deber de dar al 

cocontratante un preaviso por un lapso razonable a fin de facilitarle la 

readecuación de la operatoria comercial (en igual sentido, CNCom., Sala A, 

18.5.1990, “Víctor Collado S.R.L. e hijos c/San Sebastián S.A.”; CNCom., Sala 

C, 13.2.1998, “Tercal S.A. c/I.B.M. Argentina”, ED 181-265; CNCom., Sala E,  

27.5.2005, “Souto, Ángel c/Nobleza Piccardo S.A.”; C.Apel.Civ.Com. Mar del  

Plata, Sala I, 25.8.1994, “Dos Santos, José L: c/ Laboratorios Hetty S.R.L., LLBA 

1995-518; CNCom., Sala C, 2.4.2004, “Automotores Monte Berico S.A. c/Sevel 

Argentina S.A.”). 

Es que la exigencia de preaviso posee justificación de índole jurídica y de 

naturaleza práctica y económica. La primera radica en el hecho de que constituye 

derivación del principio general de buena fe -art. 1198 del Código Civil- 

(CNCom., Sala C, 6.2.2004, “Hermida, Daniel Mario c/ Pepsico Snacks S.A. s/ 

ordinario”), que veda los comportamientos intempestivos y sorpresivos, contrarios 

a la confianza y cooperación propias de la relación de larga duración; y, las 

segundas, se refieren a que el complejo entramado de relaciones económicas y 

comerciales que se produce entre las partes en este tipo de contratos, debe ser 

desmontado para avocarse a la implementación de nuevos esquemas de 

comercialización y de permitir la búsqueda de alternativas comerciales, la 

reorganización de su empresa y la eventual liquidación de stocks remanentes 

(Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio Comentado y Anotado, T. II, pág. 

743). 

Así, el plazo de preaviso debe ser suficiente para que el afectado pueda 

solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación del contrato 
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de que se trata (CNCom., Sala B, 8.9.16, “Pedrayes María Claudia c/ DirecTV 

Argentina S.A."). 

De hecho, el referido artículo 1279 del código unificado de 2015, exige 

que el preaviso sea comunicado con “razonable anticipación”, concepto que, como 

dije, recepta la doctrina tradicional. 

En nada afecta lo dicho que la prestación de tareas del rescindido sea 

brindada al contrario en forma exclusiva, como lo exige la sentencia. 

Es que la indemnización por falta de preaviso de la rescisión contractual, 

en el caso locación de servicios sin plazo determinado, procede al margen de toda 

nota de exclusividad. Lo que debe privilegiarse es la imposibilidad en que se vio 

el comerciante de sustituir o adaptar su negocio a raíz de la sorpresiva ruptura 

comunicada por su contraparte (CNCom., Sala E, 28.8.06, “Bercun Carlos c/ 

Citibank N.A. s/ ordinario”). 

La existencia o no de exclusividad en el contrato concluido sólo podrá 

influir en la magnitud del daño causado y por consecuencia, en la cuantía de la 

indemnización (esta Sala, 23.12.10, “Gregorutti Alejandro c/ Royal Canin 

Argentina s/ ordinario”). 

Pues bien, conforme fuera ya señalado y de su lado reconocido por la 

demandada, no hay controversia a esta altura en que V. S.A. rescindió 

unilateralmente y en forma abrupta el contrato de locación de servicios concertado 

verbalmente. 

La justificación que brindó la accionada al presentar su descargo (aumento 

excesivo del costo de los servicios por parte del señor P. S.), no fue materia de 

prueba, lo cual impide su consideración. 

Frente a ello, al tratarse de una rescisión sin causa y con omisión de todo 

preaviso, cabe concluir que el actor tiene derecho a ser indemnizado, dado la 

irregular y abusiva conducta de la demandada. 

(b) Definido entonces el actuar antijurídico atribuible a V. S.A., cabe 

mensurar la cuantía de la indemnización para resarcir el daño. 
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Debo presumir que la ruptura sorpresiva del contrato por parte de la 

demandada produjo un daño patrimonial al actor, consecuencia evidente de la 

abrupta y sustancial suspensión forzada de tareas. 

Véase que en la causa sólo se probó que el actor trabajó esporádicamente 

para dos empresas (Cheek S.A. y Viu S.A.); pero en ambos casos la relación había 

cesado tiempo antes de la rescisión de V. S.A. 

Y su relación con A.Y. Not Dead S.A. tuvo inicio en mayo de 2013 (fs. 

448) y en una medida inferior a la que lo relacionaba con la demandada. De todos 

modos, esta última circunstancia se tendrá en cuenta de seguido, al determinar el 

resarcimiento. 

Al explicar su reclamo económico el señor P. S. sostuvo que reclamaba 

un año de ganancia, pues el preaviso debió cursarse con tal anticipación pues este 

era el plazo usual en su actividad para conseguir un nuevo cliente. 

Para ello, el actor cuantificó en un 50% de la suma facturada la ganancia 

usual del sector; porcentual que aplicó sobre el último año completo de relación 

(2012) para fijar el resarcimiento perseguido. 

Como fue dicho, la concesión de un plazo razonable de preaviso tiene por 

objeto compensar las expectativas generadas por la estabilidad de la relación y dar 

al perjudicado la posibilidad de reorganizar su actividad (CNCom., Sala B,  

31.5.2000, “Austral S.R.L. c/ Nestlé Argentina S.A.”,  del  31/05/00;  íd., Sala C,  

6.12.11, "Caiquen S.A. c/ Aguas Danone de Argentina S.A. s/ ordinario"; íd., 

19.4.08, "Insumos Biomédicos S.A. c/ Johnson & Johnson Medical S.A. s/ 

ordinario"; íd., 25.3.22, “Distri-Hur S.A. y otro c/ Pepsico de Argentina S.R.L. s/ 

ordinario”), de acuerdo a las circunstancias de cada caso (CNCom., Sala E, 

28.8.06, “Bercun Carlos c/ Citibank N.A. s/ ordinario”; íd., Sala E, 11.11.09,  

"Nova Pharma Corporation c/ 3M Argentina S.A.”; íd. 24.3.03, "Laiño, Néstor C. 

c/ Nestlé Argentina S.A.", LL 2003-F, pág. 569,  entre muchos otros). 

En este sentido, la cuantificación "en meses" del preaviso omitido no se 

relaciona estrictamente con la duración del contrato sino, más  bien, con el tiempo 

que debe darse al contratante para que pueda tomar todas las medidas necesarias 

para evitar los perjuicios que le ocasionaría un ruptura brusca, es decir, proveerse 
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los medios que sean del caso para sustituir su fuente de ingresos comenzando otro 

emprendimiento, sustituyendo al cliente (CNCom., Sala A,  

18.5.90, "Víctor Collado S.R.L. e hijos c/ San Sebastián S.A.", entre muchos 

otros) o, en su caso, liquidarlo ordenadamente (conf.  CNCom.,  Sala  C,  2.4.04, 

"Automotores Monte Berico S.A. c/ Sevel Argentina S.A."). 

Aun sin una regla concreta para calcular el plazo de preaviso, no hay 

dudas en que éste debe siempre ser “razonable”, ni exiguo ni excesivo, pues de lo 

que se trata es, como se dijo, solo dar suficiente tiempo al otro contratante para 

que pueda reconvertir el negocio ordenadamente y sin perjuicios (esta Sala, 1.9.16, 

“Cellularnet S.A. c/ Telecom Personal S.A. s/ ordinario"; íd., 3.3.2020, “Veppo 

Paola María Antonia c/ Ana Maya S.A. s/ ordinario”). 

En este estricto orden de ideas, resulta relevante, como señalé, la 

existencia o no de exclusividad en el contrato concluido para establecer la 

magnitud del daño causado. 

La lectura del proceso me permite advertir la escasa actividad probatoria 

desarrollada por las partes; en particular por el actor quien debe acreditar los 

hechos en que basó su pretensión (artículo 377 código procesal). 

Véase que ni siquiera aportó al perito, como tampoco lo hizo la hoy 

quiebra demandada, sus libros de comercio, lo cual frustró la utilidad del peritaje 

(fs. 605). 

Empero debo señalar que si bien la demandada negó los guarismos de 

facturación que señaló el actor en su demanda, tal negativa se redujo a la formal, 

sin aportar cuanto menos, su propia estimación cuando, como ya adelanté, V. S.A. 

había reconocido una relación comercial de cinco años. 

Y no fue negado tampoco que la ganancia usual en la actividad ronda el 

50% de la facturación, elementos estos que en esta situación cabe tener por 

reconocidos. 

Cabe también tener en cuenta que ninguna de las partes intentó acreditar 

cual fue la extensión temporal de la relación. Así cabe estar a la menor, que fue la 

admitida por la demandada, y que alcanza los cinco años. 
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Todos estos elementos me permiten fijar estimativamente la cuantía de un 

resarcimiento que entiendo razonable conforme los escasos elementos allegados. 

Para ello, y partiendo de la base de la existencia de daño resarcible, es de 

aplicación el tercer párrafo del artículo 165 del Código procesal en cuanto habilita 

al Juez a otorgar algún valor como indemnización en estos casos. Facultad que 

debe ser ejercida con suma prudencia y siempre que los elementos probatorios 

allegados permitan tener cabal conciencia de los bienes en juego. 

Ha dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina que esta disposición está 

orientada a conceder a la víctima de un daño algún tipo de indemnización cuando 

se trata de “un daño de monto no comprobable” (Arazi, R. y Rojas J., Código 

Procesal en lo Civil y Comercial, T. I, página 674; Falcón E., Tratado de Derecho 

Procesal Civil y Comercial, T. III, página 602; CNCom., Sala D, 8.4.2002, 

“Cuyule, Norberto c/ Banco Río de la Plata S.A.). Sin embargo, otra parte de la 

doctrina no condiciona el ejercicio de la facultad prevista en el referido artículo 

165 a que exista alguna dificultad objetiva para cuantificar el daño.  

Si bien no exime al pretensor a probar la magnitud del daño entiende que, 

en caso que tal carga no hubiere sido cumplida, corresponde al Juez estimar la 

cuantía del resarcimiento, siempre que el perjuicio estuviera claramente definido. 

Prerrogativa que debe ser ejercida con suma prudencia ante la ausencia de prueba 

específica (Palacio L. y Alvarado Velloso, A, Código Procesal en lo Civil y 

Comercial de la Nación, T. 4, página 487/489). 

Frente a lo dicho, entiendo en el caso prudente y congruente con un 

principio de Justicia, fijar algún tipo de resarcimiento por el preaviso omitido, ello, 

en tanto no hay estipulación convenida entre las partes ni disposición legal 

(anterior o actual) que fije un plazo concreto (esta Sala, 25.4.2014, “BRK Tech  

S.A. c/ Directv Argentina S.A. s/ ordinario”; íd., 11.3.2014, “Statuto Horacio  

Ricardo c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ ordinario”; íd., “Cino Ricardo c/ La 

Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A. s/ ordinario”). 

Así esta Alzada ha resuelto que los meses por los que debe ser formalizado 

el preaviso no se corresponden necesariamente con el número de años en los 

cuales se extendió la relación, sino que el plazo de preaviso debe ser aquel que se 

estime suficiente para permitir la adaptación del rescindido a la nueva situación 
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creada (CNCom, Sala C, 13.2.98, "Tercal S.A. c/ IBM Argentina SA"; íd. esta 

Sala, 1.3.16, “Sola Andrés Valentín c/ Diageo Argentina S.A. s/ ordinario”). 

Con estos elementos, y demostrado que el actor pocos meses después de 

la inicial quita de pedidos por parte de V. S.A. estaba trabajando para un tercero 

(A.Y. Not Dead), bien que en menor volumen, entiendo equitativo fijar en $ 

69.577, esto es, la ganancia que dejó de percibir el actor por dos meses, en tanto 

entiendo es el preaviso adecuado en esta situación. 

Reitero, la aplicación de la facultad que autoriza el artículo 165 del código 

de rito debe ser utilizada con criterio prudente y restrictivo, tanto más cuando la 

escasa actividad del actor impide evaluar si existen elementos en este caso que 

permitan un resarcimiento mayor. 

En cuanto a los accesorios correspondientes a la indemnización por 

preaviso omitido, resulta incuestionable su devengo a partir de la fecha en que la 

demandada resolvió ilegítimamente el contrato, dando lugar a dicha específica 

reparación (CNCom. Sala D, 15.2.05, “Grosso de Cipontino, Delia c/ Disco S.A. 

s/ ordinario”), por lo que los mismos serán calculados conforme la tasa que percibe 

el Banco de la Nación Argentina desde el 1 de septiembre de 2013. 

(c) Si bien postularé la modificación de la sentencia de grado, admitiendo 

la condena a V. S.A., hoy su quiebra, ello no justifica que las costas sean impuestas 

en su totalidad a la demandada. 

Es que el monto que propongo es notablemente inferior al pretendido por 

el señor P. S., lo cual me habilita a aplicar la solución prevista en el artículo 71 

del código procesal y, por tanto, distribuir las costas de ambas instancias en el 

orden causado. 

V. Conforme lo expuesto, si mi voto es compartido, propongo al 

Acuerdo que estamos celebrando, admitir el recurso de apelación articulado 

por el actor con el efecto de hacer lugar parcialmente a la demanda, y condenar 

a V. S.A.I.C. a pagar al accionante la suma de $ 69.577 con más los intereses 

indicados en el punto IV (b)  del voto inicial. 

Entiendo además, por lo dicho en el punto IV (c), que las costas de ambas 

instancias deberán ser distribuidas en el orden causado (art. 71 código procesal). 
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Así voto. 

Los señores Jueces de Cámara Pablo Heredia y Juan R. Garibotto adhieren 

al voto que antecede. 

VI. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara 

acuerdan: 

(a) Revocar la sentencia de grado con el efecto de hacer lugar 

parcialmente a la demanda, y condenar a V. S.A.I.C. a pagar al accionante la suma 

de $ 69.577 con más los intereses indicados en el punto IV (b)  del voto  

inicial. 

(b) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado. 

(c) En función de lo supra decidido, y en base a lo dispuesto en el 

artículo 279 del Código Procesal, corresponde fijar los honorarios de los 

profesionales intervinientes en estas actuaciones. 

Para ello, debe comenzar por precisarse que, conforme los argumentos 

expuestos en un caso análogo (esta Sala, 13.3.18, “Skillmedia S.R.L. c/ Estudio 

ML S.A. s/ ordinario”, expte. n° 36208/2015), la presente regulación de 

honorarios habrá de efectuarse con el arancel vigente al momento en que las tareas 

profesionales objeto de retribución fueron cumplidas. 

Asimismo, cabe aclarar que la regulación de honorarios habrá de 

practicarse aplicando el principio de proporcionalidad, es decir, meritando –por 

un lado– que cada estipendio guarde una proporción adecuada y razonable con la 

cuantía de los intereses en juego y con la labor desarrollada, y –por el otro– que 

exista una equitativa relación armónica entre todas las remuneraciones 

profesionales. 

Sentado ello, meritando la naturaleza, importancia y extensión de las 

tareas realizadas hasta fs. 612, fíjanse los estipendios en $ 44.000 (pesos cuarenta 

y cuatro mil), para el letrado apoderado de la parte actora, …; en $ 800 (pesos 

ochocientos) para el letrado patrocinante por la misma parte, ….; en $ 10.000 

(pesos diez mil) para la letrada patrocinante de la parte actora, …..; en $ 300 (pesos 

trescientos) para la letrada de la parte demandada, …..; en $ 32.000 (pesos treinta 

y dos mil) para el letrado apoderado por la misma parte, …..; en $ 13.600 (pesos 

trece mil seiscientos) para el letrado apoderado de la parte demandada, ….; en $ 
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800 (pesos ochocientos) para la letrada por la misma parte, …, y en $ 23.000 

(pesos veintitrés mil) para el perito contador, …. (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38, ley 

21.839 y art. 3, decreto ley 16.638/57). 

Por las labores desarrolladas a partir de fs. 613, y con base en el mínimo 

arancelario establecido por la ley de la materia, regúlanse los honorarios en 4,83 

UMA, equivalentes a la fecha a $ 43.474,84 (cuarenta y tres mil cuatrocientos 

setenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos), para el letrado apoderado 

de la parte actora, …..; en 1,50 UMA, equivalentes a la fecha a $ 13.501,50 (trece 

mil quinientos un pesos con cincuenta centavos), para la sindicatura, …., y en 2,15 

UMA, equivalentes a la fecha a $ 19.352,15 (diecinueve mil trescientos cincuenta 

y dos pesos con quince centavos), para su letrado patrocinante, …. (arts. 20, 21, 

22, 24, 29 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 12/22). 

Por otra parte, debe precisarse que la ley de mediación no contiene la 

obligatoriedad de expresar en el pronunciamiento regulatorio la cantidad de 

UHOM equivalente a la suma de pesos en que fueron expresados los honorarios; 

lo que significa que esa unidad de medida -según su valor al tiempo del 

pronunciamiento regulatorio de la anterior instancia- debe necesariamente ser 

considerada a los efectos de la cuantificación de la retribución profesional, pero 

de ningún modo implica que ese honorario deba ser expresado en UHOM y no en 

moneda de curso legal. 

Por lógica derivación, la relación de equivalencia entre UHOM y la 

moneda nacional de curso legal vigente al tiempo de la regulación de honorarios, 

resulta definitiva a los efectos de su pago; pues no fue incluida en el decreto n° 

2536/2015 norma alguna que autorice una ulterior actualización (conf. esta Sala, 

10/3/2022, “Domínguez, Julián c/ Volkswagen Argentina S.A. (División Audi) y 

otro s/ ordinario”). 

Consecuentemente, la remuneración se fijará en pesos argentinos. 

Con tales pautas, regúlase el estipendio en $ 20.520 (pesos veinte mil 

quinientos veinte) para la mediadora, …... 

Por los trabajos efectuados ante esta Alzada, fíjanse los honorarios en 3,28 

UMA, equivalentes a la fecha a $ 29.523,28 (pesos veintinueve mil quinientos 
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veintitrés con veintiocho centavos), para el letrado apoderado de la parte actora, 

…., y en 3,01 UMA, equivalentes a la fecha a $ 27.093,01 (veintisiete mil noventa 

y tres pesos con un centavo), para la sindicatura, ….. (arts. 30 y 51, ley 27.423 y 

Acordada CSJN 12/22). 

(d) Notifíquese electrónicamente. 

(e) Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas n° 15/2013 y 24/2013) y, 

oportunamente glósese copia certificada de lo aquí resuelto, y devuélvase la 

causa tanto en su soporte físico, de corresponder, y en su soporte electrónico. 

Pablo D. Heredia 

Juan R. Garibotto 

Gerardo G. Vassallo 

Horacio Piatti 

   Secretario de Cámara 


