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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  

Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 

Tributario 

“CARDOZO TUR, EDUARDO MANUEL C/DIARIO LOS ANDES HNOS. CALLE 

S.A. P/D. Y P.” 

En la Ciudad de Mendoza a los veinticinco días del mes de setiembre de dos 

mil quince, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores 

Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 

50.771/169.786 caratulados “CARDOZO TUR, EDUARDO MANUEL C/DIARIO 

LOS ANDES HNOS. CALLE S.A. P/D. Y P.”, originarios del Décimo Octavo 

Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido 

al Tribunal en virtud de los recursos de apelación planteados a fojas 441 y 442 

contra de la sentencia de fojas 413/433.- 

                        Practicado a fojas 490 el sorteo establecido por el Art. 140 del 

Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Leiva, 

SarSar, Ferrer.- 

                        De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la 

Constitución Provin-cial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN:  

            ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? 

SEGUNDA CUESTIÓN:  

                        COSTAS. 

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO 

F. LEIVA DIJO:  



 
I.- Que a fojas 441 y 442 los Dres. Juan Luis Miquel, por el actor, y Luis Daniel 

Cuervo, por la demandada, interponen recurso de apelación contra la sentencia 

de fojas 413/433 que hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el 

Sr. Eduardo M. Cardozo en contra de Diario Los Andes Hermanos Calle S.A., 

condenando a esta última a pagar la suma de $ 200.665,14, con más los 

intereses legales calculados a tasa activa del Banco de la Nación Argentina 

desde la fecha de la extinción del contrato (04/09/2.001) y hasta el efectivo 

pago; rechaza la demanda por la suma de $ 400.941,50 en cuanto rechaza los 

rubros indemnización por clientela y daño emergente por costo laboral derivado 

de la rescisión unilateral de la demandada.  

A fojas 444 este Tribunal ordena expresar agravios a los apelantes por el plazo 

de ley (Art. 136 del C.P.C.).  

II.- Que en oportunidad de expresar agravios a fojas 462/464 el Dr. Juan Luis 

Miquel, por el actor, sostiene que la sentencia apelada admitió que existió una 

ruptura intempestiva, arbitraria e incausada del contrato de distribución que 

torna procedente el reclamo resarcitorio del distribuidor; que en este sentido la 

juez pondera el caso Saave-dra, resuelto por la Corte de la Nación, en cuanto 

se decidió que tratándose de un contra-to de duración o de plazo 

indeterminado, cada una de las partes tiene la facultad de po-ner fin al contrato 

en cualquier tiempo, mediante notificación a la contraria, aunque nada se 

hubiera pactado; que el ejercicio de la facultad rescisoria no puede ser ejercida 

abusivamente.  

Concentra sus agravios en el rechazo del rubro compensación por clientela; 

sostiene que la juez argumenta que se produciría una superposición con el 

rubro lucro cesante antes reconocido al admitir el resarcimiento por preaviso; al 

respecto, entiende el recurrente que se trata de un daño emergente autónomo; 

que la juez entendió que Cardozo no acreditó que logró incrementar en forma 

especial la clientela con relación al resto de sus pares; alega el apelante que 

las diligencias probatorias realizadas por Cardozo ponen en evidencia lo 

contrario, tal como surge de la pericia contable del Sr. Puigdomenech 

designado a fojas 385 de los autos N° 144.760 avalan las conclusiones todas 



 
las constancias de autos; que la juez utiliza jurisprudencia antigua, 

descalificada por la más moderna doctrina comercialista; tal como lo receptan 

los arts. 1.497/8 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación para el 

contrato de agencia, aplicable al contrato de distribución, que sólo exige la 

prueba de que el agente haya incrementado significativamente el giro de las 

operaciones del empresario que es lo que hizo Cardozo en este caso.  

Agrega que la doctrina moderna no exige al distribuidor que acredite haber 

incrementado la clientela en comparación con sus pares, sino sólo, a lo sumo, 

que el distribuidor ha tenido en la formación de la clientela una influencia 

relevante que la haya incrementado; que compensación por clientela no se 

identifica con lucro cesante; que la juez entiende que la parte actora, cuando 

contrató, debió suponer que cuando concluyera la relación, la clientela pasaría 

necesariamente a su concedente, entendiendo el recurrente que, 

precisamente, allí radica la razón por la que se paga; que el lucro cesante está 

vinculado a una razón de futuro, es una ganancia no percibida, que no pudo 

existir en razón de la culpa de la demandada en la resolución intempestiva del 

contrato, mientras que la compensación por clientela nada tiene que ver con las 

ganancias no percibidas; postula que se trata de una pérdida actual que debe 

ser compensada independientemente de las ganancias que no pudieron 

percibirse.  

Afirma que el tema guarda relación con otro tema complejo: el valor llave, ya 

que no existe ningún establecimiento sin valor llave, o sea, sin el aviamiento 

que su valor presupone; que este constituye la suma de las cualidades del 

establecimiento traducidas en su aptitud para obtener beneficios económicos, a 

mayor aptitud será mayor o menor el precio del valor llave; que es un valor real 

y actual y se funda en la esperanza de mayo-res beneficios futuros, pero 

presupuestos a través de las condiciones actuales del negocio; que la clientela 

lograda por Cardozo en ejercicio de la operatoria en el contrato de distribución 

estaba integrada por canillitas, es decir, repartidores de diarios y el valor llave 

es real y concreto; que Cardozo perdió con motivo de la resolución del contrato 

a todos sus canillitas quienes le estaban vinculados por el contrato de 

distribución del Diario Los Andes; que la clientela se vincula con un fondo de 



 
comercio o una empresa, donde de modo directo adquiere los bienes que ésta 

venda. 

Además, se queja de la imposición de costas por el rechazo, en tanto entiende 

que la misma lleva a un resultado que configura una grave injusticia; que en el 

peor de los casos las costas deben imponerse en el orden causado en tanto el 

debate ha girado en torno a aspectos novedosos y no legislados.  

Por último, indica que la juez rechaza el rubro compensación por clientela por 

la suma de $ 350.000, mientras que su parte reclamó la suma de $ 200.000; 

peticiona que, en su caso, se ajuste la imposición de costas a este monto.  

A fojas 466 esta Cámara ordena correr traslado a la contraria de la expresión 

de agravios por el plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.), notificándose a fojas 467. 

A fojas 468/469 el Dr. Luis D. Cuervo, por Diario Los Andes Hnos. Calle S.A., 

comparece y contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí 

esgrimidas, el rechazo del recurso intentado.  

III.- Que a fojas 471/474 el Dr. Luis D. Cuervo, por la demandada, se presenta 

y expresa agravios.  

Sostiene que la juez ha equivocado la calificación de la relación jurídica y ello 

conduce al rechazo del planteo de prescripción efectuado por su parte; que la 

juez califica la relación como una locación de obra, agregando que es posible 

su combinación con rasgos de otros contratos y que engloba al cargador, 

portador y destinatario y que a partir del contrato firmado en el año 1.999 ya no 

puede entenderse que existiera una verdadera distribución comercial, pero 

tampoco puede decirse que existió un contrato de transporte de mercaderías; 

afirma que, para la juez, es un contrato de transporte al que las partes le han 

agregado obligaciones accesorias que no corresponden a ese tipo, pero que 

esas mismas prestaciones accesorias no han desdibujado la tipicidad del 

contrato principal, al que deben aplicarse las reglas legales correspondientes a 

dicho contrato; el apelante alega que, en definitiva, si se trata de un contrato de 

transporte, el plazo de prescripción surge del art. 855 del Código de Comercio, 



 
por lo que la acción se encuentra prescripta si se tiene en cuenta la celebración 

del contrato (abril de 1.991) o desde la rescisión (31/08/2.001). 

Además se agravia del preaviso concedido por la sentencia apelada; alega que 

la juez no evaluó los testigos de Canatello y Castillo que sostienen que en los 

horarios libres Cardozo podía realizar otra actividad; señala el apelante que el 

actor podía hacer otros fletes además de los del Diario como que de hecho lo 

hacía; que este dato es importante para evaluar el plazo del preaviso que se le 

debía otorgar; indica que la circunstancia de que llevara 29 meses en el 

contrato que originalmente era de tres meses le ha dado el tiempo suficiente 

para amortizar la inversión que hubiera efectuado y que además si el plazo de 

renovación del contrato era por tres meses, no se advierte por qué razón se 

debía dar un preaviso mayor a dicho plazo; que en el peor de los casos debió 

dársele un preaviso de 3 meses que fue el plazo de duración del contrato. 

Por último, se agravia del otorgamiento de daño moral; en este aspecto, des-

taca que la juez tuvo en cuenta la pericia psicológica la que informa que al 

momento de la pericia (abril de 2.005) el actor presenta un síndrome depresivo 

reactivo en estado moderado en respuesta al estrés producido por la pérdida 

de sus actividades laborales y lo que provocó en su entorno familiar; entiende 

que la prueba pericial psicológica no ha sido bien apreciada y no se puede 

acoger el daño moral en material contractual ya que su interpretación es 

restrictiva; pide el rechazo del daño moral. 

A fojas 475 esta Cámara corre traslado a la contraria de la expresión de agra-

vios. 

A fojas 478/479 el Dr. Juan L. Miquel, por el actor, comparece y contesta el 

traslado conferido.  

IV.- Que a fojas 489 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 490 

el correspondiente sorteo de la causa.  

V.- La calificación de la relación contractual que vinculara a las partes. Análisis 

de la defensa de prescripción opuesta por la demandada. Que atento a los 



 
diversos agravios que vierten los recurrentes – actora y demandada – en esta 

instancia, y por una cuestión de orden metodológico analizaré, antes que nada, 

la defensa de prescripción que opusiera la accionada y que fuera desestimada 

en la sentencia apelada, para lo que, previamente, debe calificarse la relación 

contractual que vinculaba a las partes.  

En líneas generales, el contrato de distribución es uno de los diferentes medios 

de quien puede valerse un productor de determinados bienes, para hacerlos 

llegar al público consumidor de la manera más conveniente. Esos distintos 

medios conforman una categoría de contratos que vinculan a dos empresas 

autónomas y jurídicamente inde-pendientes, en los que el principal objetivo es 

favorecer el desenvolvimiento de las activi-dades específicas de cada una de 

las partes, mediante la implementación de verdaderos sistemas de 

comercialización. Comparte esta clasificación principalmente con los contratos 

de agencia, concesión y franquicia. 

Obviamente, la diversidad de productos sobre los que pueden versar estos 

contratos y las características especiales de cada uno de ellos, así como las 

particulares necesidades de cada empresa, han ido modelando diferentes 

formas contractuales a las que luego la doctrina y la jurisprudencia fueron 

denominando y clasificando. Pero todas esas figuras parten de un mismo 

objeto general que los distingue como una característica común: distribuir las 

mercaderías que una de las partes produce o comercializa. En los diversos 

modos que se han ideado para lograr ese objetivo, se advierte la búsqueda de 

una mayor eficiencia en la distribución, procurando hallar el método que 

mejores resul-tados concretos brinde para cada caso particular, sin perjuicio de 

que las diferentes figu-ras aparecen como distintas etapas de un proceso de 

evolución. 

Ahora bien, el contrato de distribución ha sido definido como aquel en el cual 

una de las partes (productor o fabricante de un bien determinado) delega en la 

otra parte (distribuidor) la tarea de la colocación masiva de bienes producidos 

por aquél, por medio de su propia organización, en una zona geográfica 

determinada, recibiendo a cambio un porcentaje del precio de venta. En 



 
general, el contrato funciona, pues, de la siguiente forma: aquella empresa que 

produce determinados bienes encomienda a otra empresa --especializada 

precisamente en la comercialización-- que se ocupe de introducir y distri-buir 

físicamente sus productos en una zona determinada. Para ello, la primera se 

com-promete a suministrar los bienes, que el distribuidor adquiere y vende 

luego por cuenta y a nombre propios a los terceros. Como contraprestación por 

su labor de relacionar al productor con el consumidor, el distribuidor percibe 

una proporción del precio de venta previamente convenida, consistente en el 

margen de diferencia entre el precio de com-pra y el de reventa. El objetivo del 

contrato es separar dos ciclos distintos que ordinariamente encarna la empresa 

productora: la fabricación y la comercialización. Se dedica así con exclusividad 

a su actividad específica --producir--, dejando al distribuidor la última fase del 

proceso, que es hacer llegar el producto al consumidor final en las mejores 

condiciones. La naturaleza de la vinculación entre ambas partes es bastante 

particular, por cuanto, si bien no existe subordinación jurídica, hay un neto 

predominio del fabricante, que aparece como la parte más fuerte, la que 

usualmente impone la mayoría de las condiciones del acuerdo.  

La circunstancia de tratarse de un contrato de adhesión, cuyo contenido es 

habitualmente predispuesto por el fabricante, establece entre ambos esta 

relación sui géneris, en la que a pesar de la independencia jurídica del 

distribuidor, su actuación se encuentra fuertemente condicionada en virtud de 

las cláusulas del propio contrato. No obstante la incidencia que el fabricante 

tiene en la predisposición del contenido del contrato, el distribuidor no es su 

dependiente, sino un empresario con independencia jurídica y económica, que 

coordina su actividad con la del productor de los bienes a los efectos de un 

mejor aprovechamiento de los recursos de ambas empresas. Es un 

comerciante que actúa profesionalmente, como un auxiliar de aquél, 

contratando con los terceros por cuenta y a nombre propio. (CAIVANO, Roque 

J., “Contrato de distribución”, LA LEY 1993 – B, 840; IRIBAS, Claudia M. - 

ROBLEDO, Teresita S., “El contrato de distribución”, LA LEY 2000 – F, 1348; 

DI CHIAZZA, Iván G., “La autonomía de la voluntad en los contratos de 

comercialización”, LA LEY 2015 – B, 1148; BORETTO, Mauricio , “Los 



 
llamados "contratos de distribución" en el Código Civil y Comercial”, LA LEY 

2014 – F, 765) 

En nuestro medio, la comercialización de diarios y revistas se rige por 

disposiciones legales y reglamentarias referidas concretamente a la distribución 

como actividad específica. Los distribuidores de diarios revistas no son meros 

intermediarios en sucesivas compraventas, habiéndoseles reconocido los 

derechos de las "líneas de distribución", por ejemplo, a obtener el suministro 

del material a distribuir (SCBA Ac. 84.284 del 18 de diciembre de 2002 en 

autos "Juárez, Agustín Eduardo c. Cooperativa de Trabajo Pirincho Limitada s/ 

amparo"). Con toda claridad, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en 

pleno, ha resuelto que "el contrato de distribución es uno de modernos 

contratos de derecho comercial, de los llamados innominados, destinado a 

facilitar la venta en masa que constituye práctica actual de la empresa, motor 

predominante de la economía moderna... Los perfiles del contrato y su 

naturaleza jurídica no se encuentran aún debidamente caracterizados, salvo en 

materia de distribución de diarios y revistas o en materia de películas 

cinematográficas." (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en pleno, 2 de 

febrero de 1987 "Roitman, Moisés Naúm c. Gobierno de Mendoza s/ acción 

procesal administrativa" el Dial MZ2488).  

La actividad de los distribuidores de diarios y revistas se reglamentó desde 

antiguo, mediante el dec. 24.095/45, ratificado por ley 12.921 y al que se 

agregaron sucesivos Decretos y Reglamentaciones Ministeriales. Derogadas 

estas disposiciones legales por la ley 24.307, que desreguló el comercio interior 

de bienes y servicios, se dictó el dec. 1025/2000, del 4 de noviembre de 2000, 

que designa al Ministerio de Trabajo como autoridad de Aplicación del 

Régimen. A fs. 216/218 se ha acreditado en autos la inscripción de la 

Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas, con tal carácter, 

ante ese organismo. Es decir que en nuestro país ha sido reconocido 

legalmente que la actividad de quienes adquieren mercadería en las editoriales 

y la reparten en los puestos de venta debe ser calificada como distribución. 

(Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, 



 
01/09/2006, “Cooperativa de Trabajo de Diarios y Revistas Boulogne, Ltda y ot. 

c. Burgos, Elcira E.”, LLBA 2007 (junio), 588) 

Efectuadas estas precisiones, y más allá de algunas particularidades que pre-

senta en el escenario jurídico la distribución de diarios y revistas, en el caso 

analizado, no está discutido entre las partes, tal como surge de la lectura de 

sendos escritos de demanda y contestación (de fojas 2/8 y 15/28, 

respectivamente), existió un contrato de distribución comercial de diarios de 

plazo indeterminado; tampoco existe discusión acerca de la modificación de 

esa relación comercial a partir de la firma del contrato que se agrega a fojas 

283/285 de los autos N° 144.760 que fue denominada por las partes como 

locación de servicios de transporte, a fines del año 1.998. No obstante esta 

coincidencia inicial, el actor Cardozo Tur sostiene haber continuado con tareas 

propias de la distribución en la zona de San Juan, alta montaña y Chile, 

mientras que la demandada Diario Los Andes Hnos. Calle S.A., le atribuye a 

esa relación la calificación de contrato de transporte, originando una 

vinculación en calidad de mero fletero.  

En la contestación de demanda y puntualmente a fojas 17 vta./18 la deman-

dada alega que el Sr. Cardozo aceptó el nuevo régimen comercial, pues le 

resultaba más beneficioso y le permitía agrandar su empresa y en razón de ello 

decidió ampliar su flota no sólo para prestar servicios al diario, sino para prestar 

servicios de transporte a otras empresas y/o personas en las horas libres, 

aprovechando de esta forma al máximo la capacidad disponible de la empresa; 

que como fletero hacía la distribución de revistas de Cantón; que bajo esta 

nueva modalidad de contratación su empresa comienza a girar bajo el nombre 

de Centro de Distribución Logística de Cuyo, comenzando a funcionar con otro 

número de establecimiento y otra fecha de inicio de actividades; que el Sr. 

Cardozo ampliaba la explotación del negocio que traía hacía veinte años y este 

proyecto no se fundaba en un solo cliente, sino que tenía en miras abarcar una 

serie de servicios de transporte ofreciéndolo a otros clientes.  

Expresamente reconoce que Cardozo cuando era distribuidor tenía la zona de 

Godoy Cruz que abarcaba tres rutas y ante la nueva modalidad, solicitó mayor 



 
número de rutas para así tener un fijo mensual mayor; que adquirió 4 nuevas 

rutas en la suma de $ 150.000 y para el pago de dicha suma solicitó que se le 

descontara del fijo  que tenía para percibir y que no se le exigiera más garantía 

que la entrega de cheques de pago diferido; destaca que el Sr. Cardozo solicitó 

quedarse en la ciudad de San Juan con el sistema de distribución de diarios y 

revistas.  

Invocó la prescripción bienal del art. 4.030 del Código Civil, como la prescrip-

ción de cuatro años del art. 847 inc. 3° del Código de Comercio; alegó que de 

considerarse la nueva relación contractual de fletero, resultaría aplicable el art. 

855 inc. 1° del Código de Comercio, es decir, la prescripción anual aplicable al 

contrato de transporte. Asimismo, consideró prescripta la acción emergente de 

la responsabilidad extracontractual del art. 4.037 del Código Civil.  

Sabido es que la "buena fe" ilumina toda la vida del contrato, desde la creación 

de los deberes a cargo de los contratantes, antes del nacimiento del mismo 

contrato, el momento de la formación o en la que se plasma el consentimiento 

donde se manifestará con deberes específicos de claridad, coherencia, 

congruencia, el tiempo de su cumplimiento, donde también deberá prestarse 

colaboración y aún con posterioridad. En lo específico de la materia 

interpretativa en el ámbito contractual, se le asigna especial relevancia a la 

interpretación de "buena fe", se referencia la común intención de las partes, por 

sobre a la literalidad de lo manifestado, al sentido que razonablemente hubiera 

atribuido a la manifestación, una persona en la situación y de las condiciones 

de la otra y se propone la aplicación a aquellos contratos que contengan 

cláusulas que permitan a una de las partes modificar lo convenido a su arbitrio. 

Es interesante que se haya receptado que cuando una de las partes actúa 

profesionalmente, para que la interpretación opere conforme a la pauta de 

"buena fe", debe tomarse especialmente en cuenta la adecuación a las pautas 

razonables de actuación real en la actividad en la que corresponde el contrato. 

(GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R., “El poder en la negociación contractual 

y las desigualdades negociales”, RCyS 2009 – I, 3; MAYO, Jorge A., “La buena 

fe en la ejecución de los contratos”, DJ 2002-3, 1061) 



 
Las partes también deben ceñir su conducta a las exigencias de la recíproca 

lealtad, debiendo cumplir sus obligaciones sin apartarse de esa buena fe-

probidad. No sólo de esta forma deben cumplirse los contratos sino que 

además deben concertarse sin lesionar esas exigencias de la buena fe del 

tráfico jurídico. La exteriorización de la volun-tad será en forma honesta y 

razonable, constituyendo un imperativo de justicia y de se-guridad en el ámbito 

de los tratos, como así también en el ámbito de todo el derecho privado. 

(LÓPEZ FIDANZA, Alberto J., “El principio de la buena fe”, LA LEY 24/08/2004, 

1) 

La juez de grado entendió que los elementos probatorios reunidos durante la 

sustanciación de la causa, permiten tener por cierto, que previo al convenio 

suscripto en el año 1999, la relación comercial sostenida entre las partes, 

admite ser calificada como contrato de distribución de diarios y revistas, 

sometida a la legislación entonces vigente; que, del mismo modo, es claro que 

luego de la firma del denominado contrato de “loca-ción de servicios de 

transporte”, la originaria actividad de distribuidor del actor quedó reducida a la 

provincia de San Juan, Chile y alta montaña en la temporada de verano; no 

ocurre lo mismo con los anteriores recorridos, como las nuevas rutas 

adquiridas (4 res-tantes), respecto de los cuales ya no puede decirse que 

continúe trabajando bajo la mis-ma modalidad, sino como un transportista 

encargado  de la  distribución del material (los diarios y revistas) editados por el 

diario Los Andes; que si bien a partir del contrato firmado en el año 1999, ya no 

puede decirse que existía una verdadera tarea de distribución comercial en 

sentido específico, tampoco puede decirse que se trató de un contrato de 

transporte de mercaderías previsto en el art. 162 del Código de Comercio como 

pretende la demandada, atento la combinación de este contrato típico con 

rasgos de otro contrato, más precisamente del contrato de distribución; si bien 

es cierto que a diferencia del contrato de distribución de diarios y revistas antes 

vigente, a partir de la nueva forma de contratación el actor ya no efectuaba la 

reventa del producto recibido, sino que los clientes pagaban directamente al 

Diario Los Andes, quien emitía las facturas pertinentes, recibiendo el actor 

como contraprestación, una tarifa mensual por recorrido (ver Cláusula Octava, 

Novena y Décima), no lo es menos, que en la nueva contratación se 



 
mantuvieron notas propias del contrato de distribución; que el actor retenía 

para San Juan y Chile su condición de distribuidor, seguía emitiendo Factura 

“C” como distribuidor.    

Finalmente, la juez argumentó que, definida la particular la naturaleza jurídica 

de las relaciones comerciales que vinculara a las partes, y dado que el fin 

buscado por la parte actora, son los "daños y perjuicios" ocasionados como 

consecuencia de la ruptura intempestiva de la relación que existió por más de 

dos años entre las partes, en el caso de autos no es de aplicación la 

prescripción anual pretendida por la demandada, sino que debe tomarse en 

cuenta la prescripción decenal prevista por el artículo 846 del Código de 

Comercio; concluyó en que al tiempo de la interposición de la demanda en 

fecha 01 de febrero de 2008 (v. cargo fs.9), el plazo de prescripción contado a 

partir de la notificación de la extinción del contrato, en fecha 4 de septiembre de 

2001 (ver Carta Documento glosada en copia a fs.304 expte. AEV), no se 

encontraba prescripto. 

El apelante sostiene que la juez realiza una calificación contradictoria de la 

relación contractual que vinculaba a las partes; en este aspecto, su crítica se 

dirige a sostener que es un contrato de transporte y que la combinación de otro 

contrato sin abandonar la locación de obra no ha alterado la base fundamental 

de éste, debiendo atenerse a la finalidad principal; agrega la demandada que 

se trata de un contrato típico por el que se regulan íntegramente las reglas del 

contrato básico en todo lo que atañe a sus prestaciones principales, en las que 

se encuentran las relativas a la prescripción; invoca el plazo del art. 855 inc. 1° 

del Código de Comercio.  

La queja no puede ser admitida; la particularidad del caso radica, justamente, 

en que la relación negocial se prolongó durante más de 20 años, 

caracterizándose por revestir las notas de una distribución comercial de diarios 

y revistas, con las particularidades propias de esta figura, y que, al momento de 

ser replanteada la relación contractual, se arribó a un acuerdo que comprendía, 

en parte, y a primera vista, las notas típicas del contrato de transporte, 

adicionándole a esta figura de la distribución que el actor seguía conservando, 



 
al menos, en algunas rutas, como por ejemplo San Juan y Chile, de modo que 

el negocio jurídico debe ser valorado en forma unitaria e integral, no siendo 

posible acudir a un fraccionamiento del negocio querido por las partes para 

aplicarle, justamente, una prescripción menor y nada menos que la que prevé 

el art. 855 inc. 1° del Código de Comercio que es, en el régimen derogado, de 

un año.  

No puede soslayarse para el análisis de la calificación jurídica del contrato, que 

se trató de una renegociación de un contrato de distribución de diarios y 

revistas, en el que ambas partes estuvieron de acuerdo en acceder a la nueva 

modalidad de contratación impuesta por la parte demandada.  

El negocio final, aún cuando se lo haya calificado como contrato de locación de 

servicios de transporte, indudablemente, por las razones que expresa la juez, 

excedió la figura contractual del transporte de mercaderías, con independencia 

de que los nego-cios en cuestión se hayan instrumentado en forma separada, 

al conservarse parte de la distribución original. La sola lectura de las cláusulas 

del contrato que se agrega en copia a fojas 283/285 de los autos N° 144.760 es 

indicativa de que las obligaciones impuestas al Sr. Cardozo excedían las 

características de las que suelen establecerse en un típico con-trato de 

transporte.  

A mayor abundamiento, como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, “el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva, razón 

por la cual, en caso de duda, debe ser preferida la solución que mantenga vivo 

el derecho” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1995/05/04, “Cinturón 

Ecológico S. E. c. Libertador S. A.”, JA, 1995-III-504). Analizada, entonces, la 

cuestión de la prescripción aplicable, y teniendo en cuenta que este instituto es 

de interpretación restrictiva, en caso de duda, debe aplicarse la prescripción 

más larga y no la más breve, como sería la aplicación del art. 855 inc. 1° del 

Código de Comercio, por lo que la prescripción decenal prevista por el art. 847 

del Código de Comercio ha sido correctamente aplicada en el presente caso, 

propiciando la confirmación de la sentencia de grado en esta instancia.  



 
VI.- Tratamiento de los agravios relativos a los rubros derivados de la ruptura 

intempestiva de un contrato de larga duración con plazo indeterminado. Que la 

sentencia de fojas 413/433 admitió parcialmente la demanda promovida por el 

Sr. Eduardo Cardozo Tur por la suma de $ 200.665,14, con más los intereses 

legales calculados a tasa activa (art. 565 del Código de Comercio), desde la 

fecha de la extinción del contrato (04/09/2.001), y hasta su efectivo pago; la 

sentencia admite el rubro preaviso ($ 111.624,14), servicios impagos ($ 29.040) 

y daño moral ($ 60.000), y rechaza los rubros compensación por clientela ($ 

350.000) y daño emergente por costo laboral derivado del cese de actividad ($ 

50.941,50). Actora y demandada deducen recurso de apelación; mientras la 

demandada se agravia del otorgamiento de indemnización por preaviso y daño 

moral, la actora peticiona la admisión del rubro compensación por clientela; 

analizaré a continuación las pretensiones deducidas por las partes en sendos 

escritos recursivos, comenzando por la de la demandada:  

a. El otorgamiento de la indemnización por falta de preaviso: Diario Los Andes 

Hnos. Calle S.A., en su escrito recursivo, sostiene que la juez entiende que el 

plazo de tres meses fijado en la cláusula tercera al establecer la posibilidad de 

renovar el mismo por periodos trimestrales sin fijar un límite a las renovaciones, 

sería un contrato de duración, por lo que se debe otorgar un preaviso 

suficiente; que manifiesta que mientras mayor sea el tiempo de vigencia del 

contrato de plazo indeterminado, mayor debe ser el plazo de preaviso a los 

efectos de la rescisión, por lo que concluye en que debía otorgarse un pre-

aviso de un año, siendo suficiente para que el actor pudiera reanudar su 

actividad; el re-currente señala que no se ha evaluado que el Sr. Cardozo en 

los horarios libres podía hacer otra actividad, a tenor de los testimonios de los 

Sres. Zanatello y Castillo; que el actor podía hacer otros fletes además de los 

del Diario Los Andes, como de hecho lo hac-ía; que la circunstancia de que 

llevara 29 meses en el contrato que originalmente era de tres meses le dio 

tiempo suficiente para amortizar la inversión que hubiera efectuado y que si el 

plazo de renovación era de tres meses no se advierte por qué debía dársele un 

preaviso de 1 año.  



 
Siguiendo a Alterini, puede decirse que el acto de rescisión unilateral no es 

neutro a la valoración. Quien se prevale de la facultad de resolver un contrato 

arguyendo que la otra parte incurrió en incumplimiento, traslada la cuestión al 

resarcimiento: si hubo incumplimiento relevante, tendrá derecho a 

indemnización; si no lo hubo, deberá resarcir a su co-contratante. En cuanto a 

la rescisión unilateral, no puede ser pasado por alto: a) Que son significativas 

las modalidades de la celebración del contrato, que resultan determinantes en 

cuanto a si existieron, o no, libertad negocial suficiente, y voluntad jurídica 

bastante; y b) Que el Derecho - fundamentalmente por aplicación de la regla 

moral - no es neutral frente a las consecuencias de esa rescisión. (ALTERINI, 

Atilio Aníbal - LÓPEZ CABANA, Roberto M., “La rescindibilidad unilateral en los 

contratos de colaboración empresaria”, LA LEY 1991 – D, 815) 

La falta de fijación de un plazo de vigencia en los contratos de duración, no 

puede interpretarse como la voluntad de las partes de extender eternamente su 

vínculo contractual, ya que una interpretación en tal sentido, importaría aceptar 

la vulneración del ejercicio de autonomía de la voluntad. La rescisión unilateral 

es un elemento esencial en los contratos de duración de plazo indeterminado. 

(Despacho de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán, 

2.011) 

No obstante, el preaviso, en estos contratos, tiene como finalidad principal 

contemplar en particular la necesidad de que la parte pasiva de la rescisión 

pueda prever los medios de sustitución de su fuente de ingreso. Es por ello que 

se afirma que la duración tiene un contenido económico, derivado de la 

afectación que realizan las partes al sistema implementado. Tratándose de 

contratos de colaboración ante su interrupción intempestiva, se reconoce 

universalmente la obligación de resarcir. El preaviso, acorde con la afectación 

realizada, debe permitir la desafectación del sistema de distribución. Por ende, 

ante la falta de preaviso, se afirma que se produce un daño como rubro indem-

nizatorio, en relación a que se incumple la obligación de colaboración en 

cuanto a preavisar, y por lo tanto tal incumplimiento deberá ser subsanado 

(VALLER, Marcela, “Duración del contrato de distribución y su rescisión 

unilateral”, DJ 2008 – II, 751; MOLINA SANDOVAL, Carlos A., “Contrato de 



 
distribución comercial: la cuestión indemnizatoria por ruptura intempestiva”, 

RCyS 2001, 530) 

En este orden de ideas, se ha dicho que “como principio general, puede 

sostenerse que cualquiera de las partes está facultada para rescindir 

unilateralmente y sin causa un contrato de distribución. Empero debe notificar 

con antelación suficiente a la otra parte, a fin de evitar la interrupción 

intempestiva, pues de lo contrario la parte rescindente deberá indemnizar a la 

otra. De lo expuesto se infiere que la libertad unilateral de rescindir, reconoce 

una limitación, cual es, el deber de dar al cocontratante preaviso por un lapso 

razonable a fin de facilitarle el reacomodamiento de su operatoria comercial”. 

(Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, 

expte. N° 31.596, “Fizona, Carlos Eduardo C/ Nextel Comunications Argentina 

S.A. P/D. Y P.”, 28/07/2009, LS 124 – 082) y que “la determinación del plazo 

del preaviso para la rescisión del contrato de distribución exige una 

proporcionalidad que debe procurarse a la hora de fijar la extensión del 

preaviso, debiendo tenerse en cuenta la exclusividad o no, tanto del distribuidor 

en las zonas de actuación, como del distribuido de los productos 

comercializados, volumen de ventas, etc. Se debe considerar también el 

momento en que la rescisión se produjo, pues no es lo mismo que hayan sido 

realizadas al comienzo de la relación o al final de la misma. Una vez 

establecido esto, para fijar el lucro cesante se debe tomar en cuenta el 

promedio de rentabilidad mensual del último año del vínculo, multiplicado por la 

cantidad de meses que se estimen razonables como preaviso”. (Tercera 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, expte. N° 

30780, “Quintero, Luis Ramon C/ Termas Villavicencio S.A.I.C. y ots. P/D. Y 

P.”, 10/03/2009, LS 122 – 046) 

A partir de las consideraciones vertidas por la doctrina especializada, y acla-

rando que, conforme a una importante corriente doctrinaria esta cláusula es un 

elemento natural de los contratos de duración, aquí está consentido por las 

partes que lo que se ejerció fue una rescisión unilateral, aunque dicha facultad 

no se encuentre mencionada en instrumento alguno ni surja tampoco de la ley.  



 
La juez desarrolla en su sentencia las consideraciones doctrinarias que ha te-

nido en cuenta para fundar la rescisión intempestiva y arbitraria de la relación 

contractual que mantuvieran las partes, sin que ello haya sido objeto de crítica 

alguna por la demandada recurrente, aspecto que, en definitiva, está firme.  

El agravio de la demandada gira en torno al plazo del preaviso que, en su 

entendimiento, debió ser de 3 meses, pues esa era la duración del contrato que 

la vinculara con la parte actora; la queja no puede ser admitida, pues, tal como 

lo adelantara, si bien la renegociación producida en el año 1.998 modificó la 

relación negocial originaria, previéndose, incluso, un plazo de 3 meses que 

podría renovarse en el tiempo, en los hechos, coincidiendo en este aspecto con 

la sentencia de grado, se tornó en un contrato de duración indeterminada.  

Agrego que las distintas renovaciones del contrato de 3 meses prolongándose 

en el tiempo por más de dos años, tornaron a ese vínculo contractual en uno de 

duración indefinida, que genera las expectativas consiguientes, máxime si el 

actor debió modificar la estructura empresarial para poder dar cumplimiento a 

los nuevos requerimientos de la demandada.  

Piénsese que el contrato se extendió durante 29 meses hasta que la deman-

dada ejerciera por carta documento la rescisión unilateral en fecha 31/08/2.001. 

No obs-tante, no puede dejarse de lado que el actor, desde mucho tiempo 

atrás, venía desarrollando la actividad de distribuidor de diarios de la 

demandada, circunstancia que agrega un plus adicional al encuadre fáctico de 

la solución del caso.  

Destaco que el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la última parte 

del artículo 1506 dispone que "...la continuación de la relación después de 

vencido el plazo determinado por el contrato o por la ley, sin especificarse 

antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado"; éste 

no es un concepto novedoso, la jurisprudencia se ha referido suficientemente al 

respecto. Además, existe otra hipótesis que ha analizado la jurisprudencia y 

que no ha sido contemplada por el Nuevo Código: las sucesivas renovaciones 

del contrato, supuesto en el que se ha considerado que si bien se trató de 

contratos de duración determinada, éstos fueron renovados sucesivamente en 



 
forma continuada e ininterrumpida durante ese dilatado lapso temporal no cabe 

admitir la alegación de la demandada acerca del plazo determinado del 

contrato, puesto que el concreto comportamiento de los contratantes fue 

revelador que esa duración estipulada por lapso revistió un carácter sólo formal 

y que la prolongación del vínculo con evidentes visos de continuidad, constituyó 

su intención verdadera. (DI CHIAZZA, Iván G., “Concesión y distribución en el 

Código Civil y Comercial. Problemática del plazo de duración y de preaviso por 

rescisión unilateral”, LA LEY 2014 – F, 1147)   

Como lo propone la actora recurrida a fojas 478 vta./479, y más allá de que el 

actor pudiera haberse dedicado a otras actividades de flete mientras cumplía 

su nueva función acordada por el Diario Los Andes a partir del año 1.998 a 

partir de los testimonios que entiende omitidos el recurrente, lo cierto es que la 

extensa relación que los vinculara justifica el preaviso de doce meses, a los 

fines de que pueda reorganizar su actividad. Para así entenderlo, debe 

enfocarse la cuestión desde la extensa duración de la distribución comercial 

encargada al Sr. Cardozo; es cierto que no hay derecho a permanecer unido a 

un contrato en forma indefinida, pero el que quiera apartarse del contrato y 

provocar su extinción, debe hacerlo de buena fe y ésta es precisamente guía al 

juzgador para determinar cuándo el ejercicio de la facultad rescisoria es regular 

o abusivo (Art. 1.071 del Código Civil).  

En este orden de ideas, la jurisprudencia ha entendido que “a fin de cuantifi-car 

el daño patrimonial que sufrió un distribuidor de diarios y revistas debido a la 

ruptura incausada del contrato que lo vinculaba al editor de un importante 

periódico, deben to-marse como base las ganancias obtenidas durante un año 

por aquél, pues éstas podrían haber sido alcanzadas en el transcurso del lapso 

de aviso previo omitido por el rescindente, debiendo ponderarse que la 

imprevista imposibilidad de vender un diario de gran circulación ocasiona la 

pérdida de una importante fuente de ingresos que, según la práctica habitual de 

los negocios, termina por afectar el mantenimiento de la infraestructura relativa 

a otras publicaciones menos difundidas”. (Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Comercial, sala C, 24/10/2003, “Torres, Cristina P. c. Arte Gráfico Editorial 

Argentino S.A.”, La Ley on line, AR/JUR/6061/2003). 



 
En definitiva, entiendo que el preaviso de 1 año otorgado por la sentencia de 

grado resulta razonable en el análisis de toda la vida de la relación contractual 

establecida entre las partes, por lo que propongo la confirmación de la 

sentencia apelada en este punto.  

b. Compensación por clientela: Que el Sr. Cardozo Tur reclamó en el punto V 

subpunto 2) de su demanda (fojas 7) la suma de $ 350.000 por compensación 

por cliente-la; alegó que el monto reclamado se ajusta a lo determinado por el 

Perito contador Puigdomenech y que responde al valor de la apropiación 

realizada por la accionada que desalojó al actor de su clientela formada 

durante tantos años de actividad en el rubro. El reclamo se funda en que la 

omisión de preaviso constituyó una manifestación puntual de ruptura 

intempestiva del contrato de duración que genera la obligación de resarcir los 

daños causados a su parte, agregando que, en realidad, la extinción fue el 

paso previo para que la accionada se apoderase del valioso mercado de 

compra exclusiva del diario (la clientela de Cardozo), generado y afianzado 

durante muchos años por el distribuidor. Señala que a Cardozo no le quedó 

otra alternativa que aceptar las nuevas condiciones impuestas por el Diario; 

que, no obstante ello para cumplir el fin propio del contrato, actuando de buena 

fe, invirtió una fuerte suma de dinero y toda su clientela para poder honrar las 

nuevas expectativas contractuales. Expresa que entregó su clientela y abonó el 

precio de las líneas que el Diario retiró a otro distribuidor, todo ello con la 

natural espe-ranza de continuar trabajando no por tres meses, sino por un 

periodo naturalmente ma-yor.  

La clientela es un efecto del esfuerzo común y continuo de todos los integran-

tes de la red de comercialización y cuando se separa uno de ellos, la clientela 

sigue, en principio, a la marca y no al distribuidor, de manera que sigue siendo 

disfrutada por el titular del producto o de la marca. Se trata de la clientela sobre 

cuya formación tuvo una influencia relevante la actividad desempeñada por el 

distribuidor. Es lógico que siempre es fruto de ambas partes y que la marca, la 

imagen del proveedor tiene influencia, pero lo cierto es que son discernibles los 

casos en los que, además de ello, hay una actividad del distribuidor que ha 

incrementado la clientela.  



 
Se requiere, entonces, que se trate de clientela donde sea demostrable una 

participación del distribuidor en su formación, sea a través de su actividad 

concreta, del incremento de clientes antes y después de prestar su actividad, 

de su participación en gastos de publicidad en la red. Es decir que hay una 

conducta del distribuidor que es el punto de relación entre la propaganda 

masiva, la imagen del proveedor, el producido del organizador y la clientela, y 

en virtud de este relacionamiento concreto, se produce un incremento de 

clientes. Esta es, incluso, la razón por la cual muchas cadenas se ocupan de 

abrir espacios territoriales, logrando una cercanía con el cliente a través del 

distribuidor. Por no cumplir este requisito, se ha dicho que no corresponde la 

indemnización si se trata de una clientela cautiva, que no es atraída por la 

eficacia del servicio o las bondades del concesionario sino por ser el único 

oferente.   

Un segundo aspecto es la cesibilidad. La clientela tiene que transformarse en 

un capital cesible y para ello, identificable. De manera que, como regla, debe 

haber un listado de clientes, con domicilio, y además, con demostración de la 

vinculación con el distribuidor a través del volumen de compras. Lógicamente 

habrá casos en que la identi-ficación individual de la clientela será imposible 

por la propia característica del negocio, siendo suficientes los métodos directos.  

Un tercer elemento es que la clientela se indemniza por ser un capital que se 

traslada al proveedor, quien lo sigue disfrutando y es perdido por el distribuidor, 

que contribuyó a formarla. Por esta razón, la clientela debe ser disfrutable, de 

manera que siga produciendo rentas. También aquí es de buen sentido el pago 

de ese capital que el proveedor sigue disfrutando.  

El fundamento del pago de la indemnización por clientela es el enriquecimiento 

sin causa, por las siguientes razones: a) La clientela, definida en los términos 

señalados, es un capital mensurable y productor de beneficios; b) Con la 

rescisión cambia la titularidad en el disfrute: pasa del distribuidor al 

organizador; c) Esa mudanza patrimonial no tiene su causa en el contrato, 

puesto que lo propio del vínculo es regular la colaboración y como fruto de ella 

se produce la creación de un bien común, como es la clientela. Al extinguirse, 



 
queda sin causa la atribución de ese bien. (LORENZETTI, Ricardo Luis, 

“Tratado de los Contratos”, Santa Fe, RubinzalCulzoni, Tomo I, 2.003, pág. 

583/584) 

En la jurisprudencia, se ha entendido que “la estimación del valor llave al mo-

mento de la rescisión del contrato de distribución que la demandada debe 

indemnizar, como "daño emergente", debe efectuarse teniendo en cuenta el 

ramo del negocio a que dicha firma se ha dedicado desde el inicio de la 

relación con las demandadas ; su expe-riencia en la distribución del producto la 

ubicación del negocio que ocupaba una zona en exclusividad, el nombre 

comercial vinculado el prestigio que gozaba en el ramo de la distribución, y al 

ritmo de ventas y marcha del negocio dentro del último ejercicio económico 

normal de la actora, y antes de que se produjesen sus disensiones con las 

empresas demandadas. También se computará la clientela, los resultados de la 

explotación, las utilidades líquidas, así como las utilidades brutas y los gastos 

realizados por la actora para el reacomodamiento de su empresa y demás 

elementos que merituarán los peritos árbitros condecentes a la finalidad de la 

determinación del valor llave” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, sala B, “La Central de Tres Arroyos, S. A. c. Manufactura de 

Tabacos Particulares, V. F. Grego, S. A. y otros”, 30/06/1983, La Ley on line, 

AR/JUR/2919/1983).  

Con posterioridad, se ha indicado que “habiendo sido indemnizado el daño 

originado por el ejercicio abusivo derivado de la ruptura brusca del contrato de 

distribu-ción que unía a las partes, la reparación del valor llave no procede 

salvo en los supuestos de excepción en los que se demuestre que la "Clientela" 

-uno de los componentes del valor llave - se haya incrementado notoriamente 

en comparación con otros distribuidores” (Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Comercial, sala B, “Austral S. R. L. c. Nestlé Argentina S. A.”, 31/05/2000, LA 

LEY 2000 – E, 478; en sentido semejante: Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Comercial, sala B, “Godicer S.A. c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. 

y G.”, 10/06/2004, LA LEY 29/09/2004, 8, AR/JUR/2096/2004); más 

recientemente, se ha sostenido que “la rescisión intempestiva de un contrato de 

distribución no justifica  el reconocimiento de una indemnización en concepto 



 
de  valor llave, toda vez que, en principio y salvo prueba en contrario, la 

clientela pertenece al producto de marca y no a quien lo comercializa”. 

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, “Tecmos S.A. c. 

SouthernClayProducts Inc.”, 15/05/2013, La Ley on line, AR/JUR/26077/2013). 

Ahora bien, la juez de grado rechazó el rubro compensación por clientela con 

los siguientes argumentos: a) En primer lugar, porque de admitirse existiría una 

superpo-sición de rubros con el lucro cesante antes reconocido; b) En segundo 

lugar, por cuanto como lo tiene dicho la jurisprudencia, esta debe ser 

reconocida cuando el distribuidor logra incrementarla mucho más que el resto 

de sus pares, lo que no se probó en autos y además, la parte actora cuando 

contrató, debió suponer que cuando concluyera tal rela-ción, la clientela 

pasaría necesariamente a su concedente; c) En tercer lugar, porque en el 

rechazo del rubro no debe perderse de vista que el monto reclamado, es el 

estimado de las 7 rutas que el actor poseía al  momento de la extinción del 

contrato, incluido en el mismo el precio pactado y pagado de $ 150.000 por las 

cuatro rutas adquiridas. Lo cierto es que el actor aceptó la nueva modalidad 

operatoria y de hecho se cumplió por más de dos años y para ello asumió o 

debió asumir el riesgo empresarial que la misma importa-ba, entre ellos, la 

pérdida de su clientela, que era una consecuencia ineludible de la nueva 

operatoria contratada.  

Agregó que, salvo la distribución que había conservado en la provincia de San 

Juan y dos temporadas que realizó en Chile en los año 1999 y 2000 (pericia 

fojas 890 vta., punto 22), que no están comprendidas en el valor de la rutas 

estimado por el perito y cuyas utilidades no pudieron ser determinadas por el 

perito Puigdomenech  por “ser insu-ficiente la información acompañada al 

expediente”, a lo que se suma que conforme lo informa el perito en respuesta al 

punto g) del cuestionario de la demandada (fs.892 vta.) figura como fecha de 

baja en la actividad de Venta al por mayor de Diarios y Revistas el 1 de octubre 

de 1999.    

Advierto, para comenzar el análisis de la cuestión, que el hecho de que el Sr. 

Cardozo Tur hubiera aceptado la firma de un contrato que fijaba una nueva 



 
modalidad operativa entre las partes no implica una autorización para la 

posterior producción de un daño a través del ejercicio de la facultad rescisoria 

unilateral, por cuanto es sabido que en materia de renuncia – y mucho más si 

se trata de restricción de derechos en el marco de una relación contractual con 

una parte negocialmente fuerte – impera una interpretación restrictiva (Art. 874 

del Código Civil), respecto de los actos que puedan conducir a una renuncia de 

derechos.  

Queda claro que, cuando el actor reclama en su demanda, vincula la 

compensación por la pérdida de la clientela, no sólo a partir de la renegociación 

contractual que le fuera impuesta por el Diario Los Andes, sino por la clientela 

generada durante toda la duración del contrato; así, refuerzo mi idea ya 

expuesta en el sentido de que no puede interpretarse que con la aceptación de 

la nueva modalidad contractual el actor haya renunciado a cualquier reclamo 

ulterior por el rubro aquí tratado. La sentencia apelada expresa que el actor 

debió saber que cuando la relación concluyera la clientela pasaría a su 

concedente. En la expresión de agravios, el actor replica diciendo que ello es 

así y que debe pagarse por dicha clientela, en el marco de una rescisión 

unilateral intempestiva o abusiva, aspecto en el que lleva razón.   

Agrega el recurrente que no existe superposición entre el preaviso y la 

compensación por clientela, porque son dos rubros diversos; entiendo que este 

argumento debe ser analizado en el contexto particular de cada caso y que 

aquí precisamente el rubro pretendido, por la forma en que se desarrolló a lo 

largo del tiempo la relación contractual hasta el ejercicio de la facultad 

rescisoria, habilita la reparación del rubro reclamado. El recurrente invoca la 

pericia contable del Sr. Puigdomenech, designado en los autos N° 144.760 y 

planillas anexas. Concreta su queja alegando que la clientela lograda por 

Cardozo en el contrato de distribución estaba integrada por canillitas, es decir, 

repartidores de diarios y el valor llave es real y efectivo, no se trata de una 

abstracción.  

El perito contador en la pericia que se agrega a fojas 887/893 del expediente 

N° 144.760 describe que el actor tenía en el periodo comprendido entre enero 



 
de 1.998 y septiembre de 2.001 un promedio de 195 canillitas repartidos según 

detalle de los distintos recorridos en Ciudad, Las Heras, Guaymallén y Godoy 

Cruz, conforme a la información provista verbalmente por una dependiente del 

sector distribución de la parte demandada. Respecto de la cantidad de 

vehículos que Cardozo tenía afectados a su actividad de distribuidor de 

periódicos cuando se produjo la extinción del contrato en setiembre de 2.001 si 

era igual a la que tenía en marzo de 1.999, responde que a la fecha de 

extinción del contrato el actor tenía afectado a su actividad 7 unidades y al mes 

de marzo de 1.999 disponía de 6 unidades incluidos los 3 furgones Boxer que 

el actor adquiere el 30/03/1.999, según facturas agregadas al expediente.  

Con relación a la cuestión relativa a la compra de las 4 líneas de reparto, ex-

presa el perito que en las facturas que el actor confeccionaba a la demandada 

en ese periodo se aprecia, bajo el concepto “bonificación”, descuentos en un 

principio por valor de $ 10.000 mensuales desde el mes de abril de 1.999 que 

se infiere corresponden a lo citado por la demandada a fojas 339 punto B ap. 

b), y lo citado por la actora a fojas 309 punto 4; que se continúa con el 

descuento en el periodo de octubre de 1.999 – agosto de 2.000 y un importe 

final de $ 6.242 en el mes de diciembre de 2.000, dando un total boni-ficado a 

diciembre de 2.000 de $ 148.322. Asimismo, agrega que el actor entregó por 

estas 4 líneas de reparto en garantía cheques de pago diferido por un importe 

de $ 150.000, correspondientes a la cuenta corriente del Banco Galicia, que 

estos cheques son 15 librados por la suma de $ 10.000.  

Asimismo, expresa el perito que respecto a las líneas adquiridas por un valor 

de $ 150.000, este importe se corresponde con el precio que fue satisfactorio 

para el vendedor y aceptado por el comprador, que en dicho precio están 

contenidas todas las expectativas e interés mutuo entre las partes; que el valor 

de las 3 rutas que poseía el Sr. Cardozo al momento de la nueva propuesta 

contiene aspectos distintivos que le otorgan un valor superior a la 4 adquiridas; 

que el aspecto más relevante es la exclusividad que Cardozo tenía en las 

zonas que distribuía avalada por la Cámara de Vendedores de Diarios y 

Revistas; que otra característica que diferencia a estas rutas es la zona, es 

decir, se correspondían a zona centro, urbanas y periféricas al centro de 



 
Mendoza, que son bien cotizadas y con un potencial amplio en cuanto a la 

captación de nueva clientela, a lo que se agrega que la clientela se consolida 

por el trabajo de años. Agrega que todos estos aspectos que son los más 

significativos conforman un mérito diferencial y hacen que considere un precio 

de $ 200.000 como un valor adecuado para justipreciar las 3 rutas que el Sr. 

Cardozo tenía, concluyendo que el valor estimativo de las 7 rutas que poseía al 

momento de la extinción del contrato es de $ 350.000. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas que proporciona 

dicha pericia contable, y la dificultad para fijar un monto indemnizatorio por la 

pérdida de clientela, valor que, en definitiva, quedó en manos de la parte 

demandada luego de la rescisión ejercida, propongo que se indemnice la suma 

de $ 200.000 correspondientes a la clientela que generó el distribuidor de 

diarios, sin comprender las rutas que adquiriera con posterioridad, pues más 

allá del desembolso que debió efectuar por ello, no se puede soslayar que lo 

que se está indemnizando aquí es la clientela que generó durante toda la 

ejecución del contrato de distribución en los términos en que éste se había 

otorgado desde sus inicios.  

Atento a la dificultad señalada, remarco que la cuantificación de este rubro se 

realiza prudencialmente en función de las facultades que nos confiere el art. 90 

inc. 7° del C.P.C.; por último, dejo en claro que la cifra indicada debe calcularse 

a la fecha de la rescisión, imponiéndole, como lo hace la sentencia apelada, los 

intereses calculados a la tasa activa desde la misma y hasta el efectivo pago 

por tratarse de una materia co-mercial.  

c. Daño moral por la ruptura intempestiva: La demandada se agravia también 

de la admisión del rubro daño moral que la juez cuantificara en la suma de $ 

60.000; en este sentido, el recurrente sostiene que la juez tuvo en cuenta la 

pericia psicológica que informa que, al momento de la pericia (abril de 2.005), 

el Sr. Cardozo Tur presentaba un estado depresivo reactivo en periodo de 

estado moderado, en respuesta al estrés produ-cido por la pérdida de sus 

actividades laborales y lo que este provocó en su entorno familiar, destacando 

que el cuadro se vio empeorado por el cáncer de su esposa y el abandono del 



 
estudio de sus hijos; entiende que la prueba ha sido valorada erróneamente, en 

tanto la perito expresa que el cuadro del actor se produce por la pérdida de sus 

actividades laborales, lo que indica que tenía más de una actividad laboral y no 

únicamente el contrato que lo unía con el Diario, de donde extrae que no se le 

puede atribuir la pérdida de otros trabajos a su parte y que nada tiene que ver 

el agravamiento del estado de salud de su esposa y el abandono del estudio de 

sus hijos. Alega la interpretación restrictiva del daño moral en materia 

contractual.  

Es sabido que el principal efecto de las obligaciones es que confieren al acree-

dor el derecho a obtener del deudor el cumplimiento de la prestación debida, y 

en su defecto, el derecho a reclamarle las indemnizaciones que le resarzan los 

perjuicios oca-sionados por la inejecución (art. 505, Cód. Civil) siendo el deudor 

responsable de los da-ños e intereses que resultaren al acreedor por dolo, 

morosidad o culpa (arts. 506, 508 y 511).  

En la noción de "daños e intereses" se comprende el valor de la pérdida que 

haya sufrido y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor a causa 

de la inejecución del deudor (art. 519) computándose a tal fin los que fueren 

consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento, salvo si la 

inejecución fuere maliciosa, en cuyo caso se incluirán también las 

consecuencias mediatas (arts. 520 y 521). El art. 522, tras la modificación de la 

Ley 17.711, incorpora la cuestión del daño moral en los casos de 

indemnización por responsabilidad contractual, facultando al juez a condenar al 

responsable "de acuerdo con la índole del hecho generador de la 

responsabilidad y circunstancias del caso". (CAIVANO, Roque J., “La ruptura 

intempestiva del contrato de distribución y la obligación de indemnizar”, LA LEY 

1994 – D, 111; Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I, 1637; 

Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo III, 281)   

La reparación del daño moral al estar contemplada en el art. 522 del Cód. Civil 

procederá de acuerdo a los principios generales en la materia, teniendo en 

cuenta la efectiva producción de "dolor" o daño en las afecciones legítimas, la 

malicia de la intem-pestividad y el carácter de persona jurídica de existencia 



 
ideal o visible del afectado. (GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., “Contratos 

de distribución. La reparación por su rup-tura intempestiva y la intempestividad 

de la ruptura”, LA LEY 1995 – B, 168) 

En el caso analizado, la juez admite el rubro daño moral señalando que los 

antecedentes del caso exteriorizan las vicisitudes adversas por la que debió 

atravesar el actor tras la ruptura intempestiva y arbitraria del contrato que los 

ligara, con lo que aparece constatado un menoscabo moral en los términos del 

art. 522 del Cód. Civil; que en cuanto a la prueba de la existencia del daño, en 

la pericia psicológica glosada a fojas 625/626 de los AEV, la licenciada Daniela 

Nadal informa que al momento de la pericia (abril de 2005) el actor presenta un 

síndrome depresivo reactivo en período de estado moderado, en respuesta al 

estrés producido por pérdida de sus actividades laborales y lo que esto provocó 

en su entorno inmediato familiar, que se encuentra en un estado de 

consternación y frustración, abatimiento por el fracaso que siente en su vida, 

que se ha modificado su vida de relación y familiar, trastorno del sueño, 

irritabilidad, ansiedad y dificultades de concentración, que recomienda 

tratamiento psicológico y psiquiátrico; que destaca que el cuadro se ha visto 

empeorado por el cáncer de su esposa y el abandono del estudio de los hijos.  

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes del caso, que exteriorizan una 

vicisitud adversa por la que debió atravesar la actora tras una comunicación 

que no espe-cificaba las causas del distracto, aparece constatado un 

menoscabo moral en los términos del art. 522 del Cód. Civil.  

Los agravios que vierte la demandada no logran conmover los fundamentos 

brindados por la sentenciante de grado en lo atinente al otorgamiento de este 

rubro.  

Está fuera de discusión que las circunstancias vinculadas con la salud de la es-

posa del actor y el abandono de los estudios por parte de sus hijos no tiene que 

ver con la rescisión unilateral del contrato por parte de la accionada, Diario Los 

Andes Hnos. Calle S.A., cuestión que es mencionada en la sentencia, pero, en 

modo alguno, puede extraerse que la juez de grado haya fijado la 

indemnización considerando esos extremos para su determinación. Es 



 
irrazonable pensar que se le puede atribuir relación causal a la resci-sión 

unilateral de la accionada con el sufrimiento que esas circunstancias familiares 

pue-den haberle producido al actor.  

Lo que se está analizando es la procedencia del daño moral como 

consecuencia de la rescisión contractual, y es, en este aspecto, en que cobra 

relevancia lo que para el Sr. Cardozo Tur significó la pérdida de la actividad 

comercial a la que estaba avocado desde hacía años, con una trayectoria 

empresaria familiar involucrada en la misma, a lo que debe agregarse la 

repercusión disvaliosa que debe haber producido en su espíritu, el cambio de 

condiciones y de modalidad de trabajo impuestas por la demandada, lo que 

condujo, a la postre, a la extinción del vínculo contractual en forma unilateral.  

En conclusión, el daño moral se encuentra acreditado no sólo con la pericia 

psicológica rendida en los autos N° 144.760, sino que su configuración surge 

del resto de la prueba rendida en la causa: se trate de una derivación inmediata 

del ejercicio incausa-do de la facultad rescisoria que ha sido calificada de 

intempestiva; por ello, este menos-cabo debe ser reparado, por lo que 

propiciaré la confirmación de la sentencia de primera instancia en este aspecto.  

VII.- En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada a fojas 442 y admitir el recurso de apelación de 

la parte actora planteado a fs. 441, debiendo modificarse la sentencia de 

primera instancia, admitiéndose el rubro compensación por clientela por 

$200.000, con más los intereses dispuestos en la sentencia de primera 

instancia.  

ASÍ VOTO. 

Sobre la primera cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR y CLAUDIO A. FERRER 

adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.  

SOBRE LA SEGÚNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO 

F. LEIVA DIJO:  



 
Las costas deben imponerse a la parte demandada vencida. (arts. 35 y 36 del 

C.P.C.). 

ASÍ VOTO. 

Sobre la segunda cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR y CLAUDIO A. 

FERRER adhieren por sus fundamentos al voto que antecede. 

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la 

que en su parte resolutiva dice así: 

SENTENCIA: 

Mendoza, 25 de setiembre de 2.015. 

Y VISTOS:  

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal 

RESUELVE: 

1° Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fojas 

442 y admitir el recurso de apelación de la parte actora de fs. 441, debiendo 

modificarse la sentencia de primera instancia de la siguiente manera: “I. Hacer 

lugar parcialmente a la demanda instada por Eduardo Manuel Cardozo en 

contra de Diario Los Andes Hermanos Calle S.A. y en su consecuencia 

condenar a este último, en el plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente, 

a pagar al actor la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO con 14/100 ($400.665,14), a la que se deberá adicionar 

los intereses legales (tasa activa del Banco de la Nación Argentina art. 565 Cód 

de Comercio) desde la fecha de la extinción del contrato (04/09/2001) y  hasta 

su efectivo pago. II. Imponer las costas a la parte demandada por lo que 

prospera la demanda ($400.665,14) y a la parte actora por lo que se rechaza el 

rubro daño emergente ($50.941,50) por resultar vencidas (arts. 35 y 36 del 

C.P.C.). III. Regular los honorarios profesionales por lo que prospera la 

demanda a los Dres. Luis A Miquel en la suma de $ 26.081, Juan Luis Miquel 



 
en la suma de $ 12.034, Daniel A. Mezza en la suma de $ 6018, Luis Daniel 

Cuervo, en la suma de $ 21.073 y Belisario A Cuervo, en la suma de $ 10.044, 

respectivamente y sin perjuicio de los complementarios que correspondan e 

IVA, en caso de corresponderles (arts. 2, 3, 4 inc.b, 31 y cc, de la ley 3641). IV. 

Regular los honorarios profesionales por lo que se rechaza la demanda a los 

Dres. Luis A. Miquel en la suma de $ 2852, Juan Luis Miquel en la suma de $ 

1.426, Daniel A. Mezza en la suma de $ 713, Luis Daniel Cuervo, en la suma 

de $ 6.113 y Belisario A Cuervo, en la suma de $3.056, respectivamente y sin 

perjuicio de los complementarios que correspondan e IVA, en caso de 

corresponderles (arts. 2, 3, 4 inc.b, 31 y cc, de la ley 3641). V. Regular los 

honorarios diferidos a fs.88 (incidente nulidad)  a los Dres. Luis A Miquel en la 

suma de $7.220 y Belisario A Cuervo, en la suma de $5.055 respectivamente  y 

sin perjuicio de los complementarios que correspondan e IVA, en caso de 

corresponderles (arts. 2, 14 y cc, de la ley 3641). VI. Regular los honorarios 

diferidos a fs. 305 (incidente nulidad) a los Dres. Clara Rosa Quiles, en la suma 

de $7.220, Luis Daniel Cuervo en la suma de $ 5.055 y Belisario A Cuervo, en 

la suma de $2.527 respectivamente y sin perjuicio de los complementarios que 

correspondan e IVA, en caso de corresponderles (arts. 2, 14, 31 y cc, de la ley 

3641). VII. Regular los honorarios diferidos a fs. 321 (incidente nulidad) a los 

Dres. Juan Luis Miquel en la suma de $7.220, Luis Daniel Cuervo en la suma 

de $ 5.055 y Belisario A Cuervo, en la suma de $2.527respectivamente y sin 

perjuicio de los complementarios que correspondan e IVA, en caso de 

corresponderles (arts. 2, 14, 31 y cc, de la ley 3641). VIII. Regular los 

honorarios del perito contador José Luis Alonso en la suma de $ 16.027.- 

2° Imponer las costas de alzada a la parte demandada que resulta vencida 

(Arts. 35 y 36 del C.P.C.). 

3° Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía 

impugnativa de la siguiente manera: a) Por lo que prospera el recurso de la 

parte actora: a los Dres. Juan Luis Miquel en la suma de Pesos NUEVE MIL 

SEISCIENTOS ($9.600), Luis Daniel Cuervo en la suma de Pesos  DOS MIL 

DIECISEIS ($2.016) y Belisario Cuervo en la suma de Pesos SEIS MIL 

SETECIENTOS VEINTE ($6.720)  b) Por lo que se rechaza el recurso de la 



 
demandada: a los Dres. Juan Luis Miquel en la suma de Pesos DIECINUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA y DOS ($19.232), Luis Daniel Cuervo en la suma 

de Pesos CUATRO MIL TREINTA y NUEVE ($4.039) y Belisario Cuervo en la 

suma de Pesos TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA y DOS ($13.462) y 

c) Honorarios diferidos a fs. 351: Juan Luis Miquel en la suma de Pesos DOS 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y OCHO ($2.888), Luis Daniel Cuervo en la 

suma de Pesos SEISCIENTOS SIETE ($607) y Belisario Cuervo en la suma de 

Peos DOS MIL VEINTIDOS  ($2.022) (Art. 2, 3, 4, 15 y 31 de L.A.) Dejando 

expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá 

adicionarse el I.V.A. a los profesionales que acrediten la calidad de 

responsables inscriptos.  

 CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.  

CL/EG/5298 
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