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Procedencia de la indemnización del daño moral reclamada por el distribuidor si la conclusión
del contrato fue consecuencia del abusivo obrar de la concedente e implicó la pérdida de la
principal fuente de ingresos y una merma en su nivel de vida.
 
Sumario: 

1.-La interpretación es una reflexión sobre un texto previo, para determinar su sentido, y por
ello es una mirada hacia el pasado, intentando reconstruir originariamente lo pactado. 

2.-Según lo establece el Código Civil en su art. 1198 , los contratos deben celebrarse,
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Esto quiere decir que, ante
el conflicto suscitado, el tribunal no debe limitarse en su interpretación al sentido literal de los
vocablos empleados, sino que debe atenderse a la intención común de los contratantes, para
lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus
antecedentes y conductas sobrevivientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que
motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar
(CPCCN. 386 ). 

3.-Al interpretar el contrato no debemos limitarnos al sentido estricto y literal de las palabras en
él utilizadas, sino que debemos indagar la intención común de las partes. Para determinar la
intención común de las partes resultará necesario entonces, ponderar la actitud asumida por
ellas tanto al momento de firmar el contrato como con posterioridad a dicho hecho. 

4.-Prescribe el art. 218  del CCom. que habiendo ambigüedad en las palabras, debe



buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos. Y es
que puede haber contradicción entre la intención común de las partes y el sentido literal de los
términos. Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de las partes;
porque la interpretación debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad
(CPCCN. 163, inc. 5° ). 

5.-El modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que
puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo
que resulte dudoso en la palabra. 

6.-El contrato de distribución ha sido caracterizado como una relación contractual entre dos
empresas jurídicamente independientes, o sea entre dos organizaciones autónomas, que se
distinguen claramente: una produce bienes o servicio y la otra se ocupa de comercializarlos
asumiendo los riesgos propios de su actividad, ello sin que medie un vínculo societario o
laboral, aunque puede haber una sujeción técnica o económica. 

7.-La distribución admite una doble generalización. En un sentido amplio puede ser entendida
incluyendo a todas las formas de comercialización por terceros. A su vez existiría un criterio,
también generalizador, pero más acotado, que otorga un tratamiento indiferenciado a la
distribución y a la concesión. Desde otra perspectiva, en una orientación que debe reputarse
prevaleciente, se prefiere conferir autonomía a la distribución, refiriéndose así al llamado
contrato de distribución en sentido propio , señalando los matices diferenciales que presenta
respecto a la concesión, aunque reconociendo las presencia prevaleciente de rasgos comunes,
de los que se derivan efectos jurídicos prácticamente idénticos. En ese sentido se ha dicho que
entre distribución y concesión aparecen diferencias causadas más en las peculiaridades de la
comercialización de automotores que en cuestiones propiamente jurídicas y, por ello, los
problemas que plantea la distribución propiamente dicha son generalmente los mismos que se
suscitan a propósito del contrato de concesión. 

8.-Cuando en nuestra literatura jurídica actual se alude a distribución, se están señalando
diversas formas de comercialización, es decir, a partir de la tarea de producción de una
empresa, otra persona o empresa se ocupa de distribuir, acercar a otras empresas o a los
consumidores el producto o servicio de la primera, repitiendo formas de comercialización,
utilizando tecnología, know how, patentes, marcas de aquella empresa productora. 

9.-Económicamente, se podría describir el fenómeno que el derecho intenta abarcar
nombrándolo como de distribución, llamándolo formas de comercialización por terceros,
existiendo siempre dos partes distintas, lo cual indica que la relación primaria siempre es
bilateral. 

10.-La doctrina argentina tradicional ha percibido que cuando se habla de distribución, existe
un concepto restringido (el comerciante mayorista) y uno amplio, que se refiere al actuar de
una empresa con relación a otra (actividad preordenada). Este actuar significa una relación
permanente, a menudo exclusiva e importa un compromiso de colaborar para que
determinados bienes o servicios se vendan en el mercado nacional o internacional, al público
consumidor o a terceras empresas. 

11.-Se han considerado formas principales de distribución en el derecho mercantil moderno
argentino -que no es el codificado en el Código de Comercio, sino el que surge de la
jurisprudencia y la doctrina- la agencia, la distribución en sentido restringido, la concesión, la



franquicia. En lo que hace al primero de ellos, siempre deben existir dos empresas,
independientes jurídicamente entre sí, porque si la misma productora comercializa lo que
produce, no hay distribución, como función empresaria separada. Las dos empresas se
distinguen netamente: una crea bienes o servicios; la otra los acerca, reparte, distribuye entre
otras empresas o los consumidores. 

12.-La distribución conlleva una tarea más extensa que la simple distribución del producto
(esto se cumple mediante el contrato de publicidad, que es un contrato de cooperación pero no
de distribución) ya que implica una obligación material de hacer, es decir, el traslado, en
términos económicos, de los productos desde la empresa que los genera hacia los
consumidores, aunque a veces y según los tipos contractuales no se llegue a ellos sino a los
comerciantes minoristas; pero el destino final siempre será el mercado. 

13.-Por lo general, suele utilizarse el término distribución , para referirse a cualquier
vinculación de intermediación comercial, por lo cual una empresa comercializa determinados
bienes y/o servicios de otra en el mercado, realizando dicha específicamente, los usos y
costumbres mercantiles, la doctrina y la jurisprudencia mercantil, han identificado y
caracterizado a los contratos de agencia, de distribución propiamente dicho y de concesión,
como las típicas figuras contractuales de distribución comercial, participando los contratos de
suministro y de franquicia de varias de sus características más significativas. 

14.-La categorización del contrato como de distribución trae aparejada una serie de
consideraciones que habrán de tenerse en cuenta para dilucidar la responsabilidad en la
resolución del contrato. 

15.-Aunque los convenios de distribución se celebren entre dos comerciantes inclusive de
similar relevancia -lo que ciertamente no es usual-,normalmente existirá preponderancia de
quien impone las condiciones. La desigualdad negocial entre las partes, las facultades de
control en cabeza de la fabricante y la celebración del contrato por adhesión a cláusulas
generales resultan ser elementos tipificantes de este tipo de convenios y también son notas
características de la distribución: la existencia de una zona de exclusividad y el mantenimiento
de un vínculo de larga duración. 

16.-Un contrato se celebra por adhesión cuando la redacción de sus cláusulas corresponde a
una sola de las partes, mientras que la otra se limita a aceptarlas o rechazarlas, sin poder
modificarlas; en la adhesión hay voluntad de realización, de producción de efectos, pero no hay
libertad de configuración del contenido por parte del adherente, que debe tomar o dejar las
cláusulas prerredactadas sin poder modificarlas. 

17.-Los contratos celebrados por adhesión a condiciones generales se caracterizan por su
modo de celebración, por lo que resulta factible que un contrato empresario pueda ser
declarado abusivo. Sin embargo, no basta para acreditar el carácter abusivo de una cláusula
de un contrato, el hecho de tratarse de un contrato de adhesión -que por sus características
puede dar lugar a abusos por parte del proponente-, pues los contratos de distribución, en su
casi totalidad, son formalizados mediante estos formularios o contratos. Para arribar a tal
conclusión es necesario que ello sea debidamente acreditado por el impugnante. 

18.-En los casos de los contratos de adhesión, debe examinarse si el ejercicio de esas
cláusulas deviene abusivo. En especial, el standard de la reciprocidad global de las
obligaciones es adecuado para establecer si estas obligaciones accesorias desnaturalizan o no



el equilibrio que debe existir. Asimismo si por efecto de estas cláusulas se introduce la
posibilidad de que el contenido de las obligaciones quede a disposición de una de las partes,
en forma unilateral y subjetiva, habrá una impugnación de abusividad. 

19.-Ostentar una posición dominante en una relación contractual no es sinónimo de obrar
abusivo: es indudable que no habrá de caerse, en el caso, en petición de principios. El obrar
abusivo requiere una actuación deliberada a través de cláusulas sorpresivas destinadas a
perjudicar al contrario, establecer relaciones desiguales o inequitativas, inducir a error a la
contraparte con la intención de obtener un beneficio desmedido a expensas o en perjuicio de
ella. En la hipótesis de que ninguna de estas pautas se verifique, por más que exista posición
dominante, difícilmente podrá aludirse a abuso de dependencia económica. 

20.-A fin de determinar si existió en el caso o no un obrar abusivo por parte de la distribuida
durante la ejecución del contrato que forzó a la parte actora a poner fin al convenio deberán
ponderarse tanto la letra del contrato que las ligó como las conductas desplegadas por cada
una de ellas a lo largo de su desarrollo. 

21.-La función de las reglas de interpretación y de integración -así como en el caso de
necesidad de rectificación- del contrato, es la de establecer el genuino sentido del
consentimiento contractual. Para ello habrá que partir de hechos comprobados y de los cuales
resulte la intención de cada uno de los contratantes y al establecer el juez la voluntad real y
común de las partes, al desentrañar el sentido de las declaraciones de voluntad, al decidir
sobre la discrepancia de la voluntad en cuanto éstas tomaron posesión recíproca de tales
voluntades para tornarlas comunes a ellas, no debe olvidar que las palabras habladas o
escritas de los contratantes han de interpretarse siguiendo el standard jurídico de la buena fe y
sin apartarse de las directivas de verosimilitud, previsibilidad y diligencia, conforme con los
usos, según los hechos antecedentes, coetáneos y aún sobrevinientes de las partes y relativas
a lo convenido por ellas. Debe integrar o incluso rectificar la declaración para que el fin
contractual perseguido se alcance y para que la inadecuada interpretación de las palabras
empleadas no tergiversen lo realmente querido. 

22.-Si bien es cierto que como principio, cuando como en el caso existe prueba pericial que
aporta a la solución del litigio, el tribunal debe favorecer la práctica de la misma y acordarle
preeminencia sobre los restantes medios, con arreglo a los métodos más seguros que se
conozcan al momento, y atenerse sobre tales premisas a sus resultados cuando ningún otro
elemento conocido permita dudar seriamente de la solvencia de los estudios, sin perder de
vista la prueba indiciaria en tal contexto y que, para efectuar un apartamiento del dictamen
pericial contable, es necesaria la existencia de otros elementos en la causa que permitan
concluir el error o el inadecuado uso de los conocimientos técnicos aplicados por el experto. 

23.-Es cierto que la ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los
medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada
magistrado. El juez debe valorar o apreciar esas pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, para saber cuál es la fuerza de convicción que contienen y si gracias a ella puede
formar su convicción sobre los hechos que interesan al proceso. 

24.-El lucro cesante es la ganancia o utilidad que ha dejado de percibir el acreedor con motivo
del incumplimiento. 

25.-Si el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés relativo a un bien que ya



corresponde a una persona en el instante en que el daño se ha ocasionado, se tiene un daño
emergente; pero, si por el contrario, el objeto del daño es un interés futuro, es decir, el interés
relativo a un bien que todavía no corresponde a una persona, se tiene un daño lucro cesante y
en ese sentido, el art. 1069  del CCiv. reza El daño comprende no sólo el perjuicio
efectivamente sufrido sino también la ganancia de que fue privado el damnificado... . Por ello,
determinar su contenido, es decir el íntegro quantum que lo compone, resulta de fundamental
importancia, ya que ese contenido del daño comprende lo que se conoce con el nombre
tradicional de daño emergente y lucro cesante. 

26.-El presupuesto del resarcimiento que ha sido reconocido a los contratos de duración, es la
existencia de una relación continuada y duradera dentro de un marco contractual en el cual
una de las partes se ha visto obligada a montar una significativa estructura empresaria para
cumplir con las prestaciones que esa relación demandaba y luego repentinamente se encontró
con que esa relación de la que dependía había concluido. Así las cosas, el lucro cesante se
configura como una indemnización sustitutiva del preaviso que, si bien no pudo ser otorgado
por la empresa demandada por haber sido la parte distribuidora la que puso fin al convenio,
resulta procedente en tanto la finalización del vínculo respondió a una repentina presión
ejercida por la fabricante al pretender imponer una abusiva modificación en las prestaciones
pactadas dentro del plazo garantizado al distribuidor para manifestarse respecto de la
continuación del contrato. 

27.-La irrestricta negativa de la demandada sobre los extremos en que se funda la demanda
puede presentarse como un proceder contrario a la regla de la buena fe, según la cual es dable
exigir frente a afirmaciones concretas del actor al menos una explicación fundada, pues no es
suficiente como principio una cómoda negativa que comúnmente sólo tiende a poner a cargo
de la contraparte la prueba de los extremos que por un elemental deber de lealtad en el
proceso, corresponde sean inicialmente propuestos por las partes con claridad y veracidad. 

28.-Es natural que la tramitación de la causa exija de las partes un mínimo de actividad que
compruebe su real interés en demostrar su derecho (deber de colaboración), por aquel criterio
que informa que la lealtad, probidad y buena fe deben presidir la actuación de los
contendientes en el proceso, y que les previene asimismo del deber moral de contribuir al
esclarecimiento de la verdad y colaborar con el órgano jurisdiccional. 

29.-La doctrina define a la clientela como el flujo de adquirentes de servicios o bienes
producidos por la hacienda, flujo que tiene su causa en el avviamento (es decir, esa cualidad o
virtud que le permite al establecimiento producir superutilidades y sostener la esperanza de
continuar produciéndolas en una época futura), en tanto y en cuanto la hacienda sea
explotada. 

30.-La clientela es el conjunto de personas que, de hecho, mantiene con la casa de comercio
relaciones continuas (ya sea por la comodidad, por la organización, la calidad de la atención del
establecimiento) por demanda de bienes o de servicios . 

31.-Los clientes son el conjunto de personas (de existencia visible o ideal, indistintamente)
relativamente homogéneo y coherente que consumen (en forma personal, por intermedio de
terceros -corredores, comisionistas, etc,- o inclusive por correspondencia) los bienes o
servicios que constituyen el giro comercial del fondo, y puede tratarse tanto de clientela
habitual (normalmente construida a partir de las cualidades organizativas del establecimiento
comercial -atención al público- y su prestigio -calidad de sus productos o servicios-) o también



clientela ocasional (vinculada a la ubicación del local y al giro comercial específico -bares,
restaurantes, etc.), dependiente de este elemento la rentabilidad inmediata de la empresa. 

32.-La clientela, elemento del fondo, es al mismo tiempo un valor resultante de las relaciones
existentes entre el fondo de comercio y las personas que en él compran bienes o servicios y
una facultad que posee la explotación para atraer y retener a los compradores. Tiene,
entonces, dos perfiles: el consumidor habitual y el ocasional o potencial. 

33.-El elemento clientela es complejo y de tratamiento conflictivo, mayormente a causas de la
imposibilidad de establecer un concepto unívoco a su alrededor; algunos autores lo identifican
con el valor llave, mientras que otros señalan - acertadamente creemos- que es apenas uno -
aunque de gran importancia- de los elementos que concurren a formar el valor llave del
establecimiento. 

34.-El crédito (avviamento) del establecimiento, es una cualidad, causa y efecto de la clientela;
refiere a la posición que el fondo de comercio obtenga en el mercado y que, expresa o
tácitamente, el agente debe mantener, mediante la abstención de conductas dañinas de la
imagen o prestigio del principal. 

35.-La inclusión de la clientela dentro del valor llave o su identificación con el concepto -tal
como postuló el demandante- en nada influye en el caso particular en tanto no se ha
formalizado un reclamo por ambos rubros sino solo por el de clientela. 

36.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la
tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos
familiares, etc.. No se reduce al pretium doloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos
extrapatrimoniales , sino que se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda
fórmula ha llamado modificaciones disvaliosas del espíritu. 

37.-Cualquier interés, aunque sea moral, es merecedor de protección por parte del derecho;
agregando que no es razón para dejar sin reparación al titular del derecho afectado, la
circunstancia de que éste no resulte apreciable en dinero. El dinero no siempre cumple una
función de equivalencia, ya que ésta sólo se da cuando se trata de prestaciones de contenido
patrimonial; en los demás casos cumple una función satisfactoria, posibilitando al titular del
derecho violado la obtención de otros goces o sensaciones agradables o placenteras que lo
distraigan y le hagan o mitiguen los padecimientos sufridos. 

38.-La doctrina apunta como presupuestos del daño moral que sea cierto, personal del
accionante, y derivar de la lesión a un interés suyo no ilegítimo y que el reclamante se vea
legitimado sustancialmente, lo que ocurre en el sub lite. 

39.-El carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en
materia contractual, tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones
insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del
contrato. Sin embargo esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable
para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes
y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa. 

40.-Es perceptible el daño padecido por la demandante en tanto la conclusión del contrato fue
consecuencia del abusivo obrar de la demandada e implicó la pérdida de la principal fuente de



ingresos del actor y una merma en su nivel de vida. Tal frustránea situación sin lugar a duda
trajo aparejados sinsabor, ansiedad y molestias que trascendieron la normal adversidad que el
actor debía afrontar en su vida cotidiana. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
 

 
En Buenos Aires, a los seis días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores
Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos "CANOURA
SALVADOR C/LA SALTEÑA SA S/ORDINARIO", Expediente N° COM 54436/2009, en los que
al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden de Vocalías: N°18,
N°16 y N°17.

Intervienen solo los doctores Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez por encontrarse vacante
la Vocalía N°17.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 7028/7049?

El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:

I. Los hechos

1. El Sr. SALVADOR CANOURA inició demanda contra LA SALTEÑA SA (LASA) y solicitó se
la condene a abonar indemnización de $ 3.341.272,83 o lo que en mas o en menos resulte de
la prueba a producirse, por los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por
culpa de sus incumplimientos.

Explicó que la relación entre las partes inició cerca del año 1973, mediante la compra
mayorista de los productos de la demandada y su reventa a los almacenes y mercados de la
zona.

Aclaró que en aquella época la marca La Salteña recién comenzaba a avizorarse.Contó que la
distribución de los productos consistía en la compra de la mercadería directo de fábrica en
efectivo, pero que con el tiempo se le abrió una cuenta corriente con condición de pago a
30/40 días.

Destacó el esfuerzo que implicó introducir una marca nueva en el mercado de aquella época y
sostuvo que su empresa se destacaba frente a otros distribuidores por los trabajos de campo
realizados para conseguir nuevos clientes.

Hizo hincapié en las particularidades necesarias para la distribución y conservación del
producto y concluyó que toda la tarea desarrollada implicó una inversión de gran magnitud.

Aclaró que desde el inicio de la relación se encargó de la distribución tanto de los productos de
la demandada como de los de la marca Fargo, hasta que en el año 1979 LASA exigió la
exclusividad.

Indicó que hacia el año 1981/82 consiguió como cliente al Supermercado Jumbo -que recién
abría al público- y que, a medida que se fue expandiendo, se hizo cargo del abastecimiento de



las diversas sucursales.

Afirmó que la operatoria comercial fue informal sin inconvenientes hasta el año 1998.

Planteó que con su dedicación y esfuerzo ayudó a la consolidación de la marca y la ampliación
del mercado, y detalló las inversiones realizadas a lo largo de toda la relación contractual.

Explicó la incidencia de su tarea en la facturación de LASA y las estrategias de descuentos
utilizadas como incentivo para los supermercados - descuentos especiales de un 5 o 10%
efectivizado mediante notas de crédito-.

Aseveró que dichos descuentos, indispensables para concretar las ventas, fueron retaceados
tras el traspaso de La Salteña a Pillsbury, lo que implicó soportar presiones de distintos
gerentes de la compañía.

Contó que la compra de la empresa -llevada a cabo en 1996- no sólo la transformó en una
multinacional, sino que además implicó un profundo cambio en los métodos de negociación y
comercialización, derivando en una fuerte presión comercial a los distribuidores durante los
años 1997 y1998, a quienes se los obligó a ceder la facturación.

Explicó que la cesión pretendida implicaba una merma de entre el 5% y el 7% de sus
ganancias, al mismo tiempo que debía asumir la responsabilidad por las devoluciones, robos y
conservación de la mercadería, todo ello con el objetivo de asumir la explotación de los grandes
supermercados.

Adujo que, ante su negativa, la empresa procedió a presionarlo mediante diversas conductas
que perjudicaron su relación comercial, tales como el quite de los descuentos que tenía en los
productos que le impidieronmantener una lista de precios competitiva con sus clientes.

Dijo que concurrió a múltiples reuniones con los Sres. Ángel Bolo y Mariano Lozano en las que
intentaban -bajo diversos pretextos- obtener información sobre la distribución y conseguir la
cesión de la facturación. Sostuvo que, ante su reiterada negativa, la hostilidad en las reuniones
fue escalando y los empleados comenzaron a amenazarlo con cambios de horarios de carga,
recortes en los pedidos y modificaciones en las condiciones de pago.

Contó que finalmente, para evitar mayores daños a su rentabilidad, debió firmar el contrato de
cesión de la facturación de supermercados - el cual ya habían suscripto los restantes
operadores logísticos -.

Calificó al convenio como "de adhesión". Indicó que la demandada modificaba libremente las
condiciones del acuerdo original en detrimento de sus intereses generando un fuerte
desequilibrio y violando toda libertad negocial.

Estimó que se trataba de un contrato de colaboración empresaria entre partes desiguales
donde debió someterse a las cláusulas impuestas por la fabricante sin ningún tipo de poder
deliberativo y con una total subordinación económica.

Detalló las tareas que debió asumir tras la firma del convenio que, según dijo, le implicaron
agregar más horas de trabajo a los 16 empleados que tenía y contratar a uno nuevo.



Explicó el sistema de comercialización, así como también la forma en que se liquidaban las
comisiones, y concluyó que LASA siempre ganaba en tanto sus ventas eran limpias quedando
a cargo del distribuidor las devoluciones pormercaderías perdidas, próximas a su vencimiento o
en mal

Dijo que se le impuso -aunque simulaba ser una simple potestad- la obligación de colocar el
logo de la marca en los camiones utilizados para la distribución pero sin recibir
contraprestación alguna por la publicidad.

Indicó que debió tolerar múltiples incumplimientos de La Salteña en el pago de las
liquidaciones y de las comisiones generándole graves perjuicios, especialmente durante los
años de crisis económica.

Aclaró que mediante el contrato de colaboración se reconocía específicamente la clientela
conseguida por el Sr. Canoura, y los desembolsos realizados para obtenerla.

Enumeró los trabajos de campo realizados a lo largo de toda la relación y que -según informes
de la propia fabricante- aportaron al crecimiento e imposición de la marca y a su mayor
presencia en góndola alcanzando un 69% en Jumbo-.

Indicó que en el anexo I del contrato si bien se enumeraban los diversos establecimientos de
supermercados Jumbo, se había omitido mencionar a las sucursales de Supermercados Tanti.

Adujo que la demandada pretendió negarle los derechos por clientela por la nueva boca de
expendio "Jumbo Quilmes" abierta en el año 1999, pero que el conflicto se resolvió con el pago
de $ 99.169 por Salvador Canoura.

Agregó que también incorporó a su clientela el supermercado "Coto Temperley" y aquella
perteneciente a "Panificación Cinco SA" -ello con expresa conformidad de LASA-.

Sostuvo que La Salteña se apropió de las bocas o clientes obtenidos mediante su esfuerzo sin
abonar contraprestación alguna.

Denunció la realización de descuentos unilaterales por la empresa fabricante no sólo al
momento de la firma del contrato -con relación a las ganancias percibidas hasta ese momento-
, sino también a lo largo de su desarrollo en los años 2001 y 2002.

Adujo que en esta última ocasión el descuento fue de un 20% de la comisión pactada y que
sus quejas no fueron atendidas por la demandada, quien rechazaba las facturas efectuadas de
conformidad con lo estipulado en el contrato de distribución.

Dijoque con fecha 22/05/2002 remitió CD intimando al pago de las facturas retenidas y
denunciando los incumplimientos de las obligaciones asumidas, y que pese a la falta de
contestación debió continuar trabajando para preservar su subsistencia, frente a lo cual La
Salteña lo obligó a remitir CD manifestando hacer uso de su opción de continuar el contrato.

Sostuvo que el monto total descontado unilateralmente hasta la finalización del contrato
ascendió a la suma de $ 508.378,38.

Planteó que LASA violó la cláusula de exclusividad, que prohibía a la fabricante a contratar los



servicios de otro operador logístico para atender al listado de clientes reconocidos a Canoura,
cuando vendió en forma directa productos que elabora o cuya representación detenta sin pagar
la comisión correspondiente.

Adujo que se anoticiaron de dicha operatoria a través de la documentación y las notas de
descuento por devoluciones de mercadería - montos que se le dedujeron pese a no haberse
pagado jamás las comisiones por esas ventas-.

Indicó que el día 4/04/2008 se labró acta notarial donde se detallaron numerosos productos
que habían sido enajenados en forma directa o a través de otro distribuidor.

Relató que el día 01/04/2008 La Salteña remitió CD haciendo saber al actor la oferta de
distribución de los productos de la marca con una comisión del 11% por el término de 12
meses a contar desde julio de 2008.

Indicó que en tanto dicha opción implicaba una nueva rebaja en las comisiones, el día 9 del
mismo mes se remitió una CD rechazando la misiva, solicitando la continuación del vínculo en
idénticos términos a los plasmados en el contrato del año 1998 e intimando a la demandada a
abonar las diferencias en las comisiones liquidadas y lo correspondiente por las ventas directas
realizadas.

Relató el intercambio epistolar habido, que concluyó con la resolución del vínculo por culpa de
la demandada con fecha 12/05/2008.

Planteó que se vio obligado a aplicar el pacto comisorio porlos reiterados incumplimientos de la
contraparte en ejercicio abusivo de su posición dominante.

Concluyó que la actitud asumida por LASA resultaba contraria a la buena fe contractual, al
simular una intención de continuar la relación pero ofreciendo condiciones inequitativas y por
debajo de los valores anteriores.

Denunció la existencia de otras sumas adeudadas por incumplimientos de La Salteña, las
cuales surgirían de las CD de fecha 09/04/2008 y 20/05/2008, a saber: a) $ 35.665,54 por
servicios prestados en el mes de abril de 2008; b) $ 8.580,55 emanados de la Factura n° A-
01-023572 por la comisión proporcional al mes de mayo de 2008; y c) $ 1.362,46 por cargos
por insumos necesarios para la facturación.

Realizó ciertas consideraciones jurídicas relativas a los contratos de adhesión, a la posición de
las partes en estos contratos, y al pacto comisorio.

Insistió en que la demandada incurrió en abuso del derecho, y lo colocó en una situación de
difícil solución al hacerle optar entre continuar el contrato por un canon muy inferior a lo
pactado o perder su principal fuerte de ingreso.

Sostuvo que el contrato entre las partes podía ser asimilado a uno por tiempo indeterminado
en virtud de las perspectivas de continuidad existentes.

Planteó la nulidad de las cláusulas novena y décima del contrato de Operación Logística en
tanto, además de haber sido unilateralmente impuestas por la fabricante, resultaban ser -a su
criterio- injustas, irrazonables, abusivas y contrarias a derecho.



Insistió en que la rescisión fue por exclusiva culpa de La Salteña al negarse a pagar las sumas
adeudadas por descuentos unilaterales sin causal que justifique su proceder, así como
también por haber violado el principio de buena fe contractual.

Interpretó que la cláusula cuarta del contrato referida a las restricciones de vender a través de
otro operador se hacía extensiva también a las ventas directas.

Señaló que la comercialización de productos de su elaboración a precios que el distribuidor
jamás podíaofrecer constituía una maniobra ilícita tendiente a apoderarse de la clientela.

Reclamó en concepto de daño emergente los siguientes rubros:

a) Sumas adeudadas por indebidos descuentos en las comisiones:

b) Indemnización por violación de la exclusividad (ventas directas): enumeró diversos
productos comercializados y solicitó la valuación pericial de las comisiones que debieron
haberse abonado de conformidad con lo dispuesto en el contrato de operación logística con
más los intereses desde la mora.

c) Montos pendientes por facturas impagas: que arrojan un total de $ 45.558,55.

d) Compensación por pérdida de clientela: su reclamo se sostuvo en que se encontraban
reunidos todos los presupuestos para la procedencia del rubro en tanto su rechazo implicaría
un enriquecimiento indebido de La Salteña. Solicitó la suma de $ 844.755,90 -monto a
actualizarse a la fecha del efectivo pago-. Explicó que para su cuantificación se tomó la
comisión promedio mensual -entre abril 2007 a abril 2008- por 18 meses -de conformidad con
los usos y costumbres del ramo- y aclaró que fue idéntico parámetro al adoptado para
determinar el valor de adquisición de las bocas de expendio.

Pidió se condene asimismo al pago del lucro cesante por la suma de $1.642.580,92, tomando
como parámetros para fijar su monto "las características de la contratación que vinculó a las
partes y el resultado de la explotación comercial en concreto sobre la base de la operatividad
del actor durante el tiempo que ha efectuado la distribución de los productos de LA SALTEÑA,
desde el año 1973". Asimismo entendió que la indemnización debía abarcar las ganancias
pérdidas durante treinta y cinco meses -a razón de un mes por año de relación-.

Finalmente, requirió la suma de $ 300.000 en concepto de daño moral por los padecimientos
psíquicos y espirituales que los incumplimientos y la consecuente rescisión le
provocaron.Consideró que para establecer el monto de la indemnización debía tenerse en
cuenta la posición en que se lo colocó al tener que "bajar la cabeza y aceptar las imposiciones
unilaterales de la contraria sin poder decir palabra". Dijo que tenía 77 años y que luchó toda su
vida por lograr un lugar en el mercado, que los supermercados le compraban a él y no a La
Salteña y que su nombre llegó a ser sinónimo de la empresa demandada por todo el esfuerzo
invertido. Indicó que la resolución del contrato implicó una "verdadera decapitación" de
Salvador Canoura como empresa y repercutió en él de tal forma que llegó a enfermarse.

Ofreció prueba.

2. A fs. 5631/5657 se presentó La Salteña SA y solicitó el rechazo íntegro de la demanda con



costas.

Inicialmente adujo que el escrito de inicio omitió mencionar que la relación comercial entre las
partes continuaba vigente, que la actora había tergiversado los hechos para agredir y dañar su
imagen.

Desconoció la carta de fecha 12/06/98 acompañada a fs. 823 y calificó de exorbitantes los
montos reclamados en la demanda.

En cumplimiento del imperativo procesal negó genérica y específicamente los hechos
expuestos por el Sr. Canoura así como también la documentación acompañada.

Aclaró que el demandante era en realidad un "cliente mayorista" en tanto adquiría la
mercadería para luego revenderla, obteniendo su ganancia de la diferencia del precio de
compra y de venta.

Destacó que las inversiones inicialmente realizadas por el Sr. Canoura y la clientela obtenida
no estaban únicamente afectadas a la distribución de los productos La Salteña, sino también a
los de la marca Fargo.

Descartó la existencia de exclusividad y calificó de falsa la ganancia bruta promedio estimada
por el actor en un 37%.

Contó que con la aparición de las grandes cadenas de supermercados, cambió la forma de
comercializar productos y dijo que era LASA quien designaba al cliente mayorista que tomaba
cada punto de venta, negando, así que haya sido el accionar del Sr.Canoura el responsable de
la obtención del negocio.

Explicó que el cargo por exhibición de mercadería era una inversión para el aumento del
volumen de ventas ante la apertura de una nueva boca.

Negó que se hayan quitado los descuentos especiales tras la adquisición de LASA y dijo que
los mismos pasaron a estar incorporados dentro del precio mayorista fijado.

Aclaró que la cesión de la facturación no se debió a una estrategia de su parte sino a un
pedido de los supermercados que comenzaron a exigir que los documentos sean emitidos por
las fabricantes para poder negociar directamente con ellas y obtener así mejores precios.

Indicó que el día 03/06/1998 se firmó el contrato de Operación Logística cuyo objetivo era
mantener la fuente de ingresos de los distribuidores, adaptando su función respecto de las
grandes cadenas de supermercados.

Refirió a diversas previsiones contractuales que delineaban la finalidad del contrato, las
obligaciones y derechos asumidos por las partes, las facultades de rescisión, entre otras.

Solicitó el rechazo del pedido de nulidad de las cláusulas 9 y 10 del contrato en tanto entendió
que no se habían configurado en el caso ni el vicio de violencia ni la lesión subjetiva.

Admitió que en virtud de la cantidad de operadores logísticos existentes se valió de cláusulas
predispuestas con el fin de fijar iguales condiciones para todos, pero negó que ello implicara



que se hizo un abuso de posición dominante o que tornara en inválido el contrato.

Adujo que los operadores tenían la posibilidad de optar entre adherirse o rechazar la oferta y
que su adhesión implicó consentir las cláusulas mque ahora intenta declarar nulas.

Calificó de maliciosa la postura asumida por Canoura al adjudicarle el abuso de posición
dominante y sostuvo que todas sus decisiones comerciales constituyeron actos propios cuyas
consecuencias le son imputables a él solo.

Refirió a la doctrina de los propios actos y subsidiariamente opuso la excepción de prescripción
en los términos del art.4030 apartado 2° CCiv., por haber transcurrido 12 años desde la firma
del contrato.

Explicó cómo era el mecanismo de renovación del contrato y planteó que Canoura pretendió
saltear el procedimiento de fijación de un nuevo precio y mantener las condiciones
anteriormente pactadas, ante lo cual le remitió carta documento informando que a la brevedad
le harían conocer las ofertas de otros operadores logísticos para que pudiera igualarlas.

Adujo que ante la insistencia del actor en mantener su comisión le notificó que la mejor oferta
recibida consistía en una comisión del 11% por el plazo de un año a partir del 03/06/2008 y
que en virtud de la cláusula novena le otorgaban la opción para igualarla.

Dijo que el día 09/04/2008 Canoura rechazó su misiva y reiteró su intención de mantener las
comisiones pactadas en el año 1998 -en desconocimiento de las nuevas comisiones pactadas
en su renovación-.

Indicó que el reclamo por las diferencias resultaba improcedente en tanto las comisiones se
abonaron en base a las facturas emitidas por el propio actor y admitir tal posición implicaría ir
en contra de su propio obrar.

Asimismo planteó que de acuerdo al art. 847 CCom. todo reclamo por las facturas de
comisiones emitidas con anterioridad al mes de abril de 2004 se encontraban prescriptas.

Aclaró finalmente que las ventas directas imputadas a su parte solo fueron respecto de
productos congelados y supercongelados que Canoura jamás pudo vender por carecer de los
equipamientos necesarios.

A continuación contó que el Sr. Salvador Canoura intentó entre los años 1998 y 2005 cambiar
el contrato de operación logística a nombre de la sociedad anónima AYPAS -constituida junto
con sus hijos-.

Postuló que la sociedad y el actor tenían similar actividad comercial, utilizaban el mismo
domicilio y presumiblemente utilizaba los mismos vehículos. Además destacó que la
facturación de dicha empresa - donde el Sr.Salvador Canoura participaba en un 30%-
demostraba que el actor no era un jubilado carente de recursos como postuló en el beneficio
de litigar sin gastos.

Explicó que tras insistir con su posición el accionante remitió una nueva misiva el día
08/05/2008 exigiendo el pago de cierta deuda en una cuenta corriente.



Afirmó que el día 12/05/2008 rechazó dos facturas (N° 0001-00023567 y 23568) emitidas el
día 8 de ese mes y año por no corresponderse con las ventas realizadas por LASA durante el
mes de abril; y que ese mismo día el Sr. Canoura rescindió el contrato de OP que vencía el
03/06/2008 im putando culpa por ello a LASA.

Resumió el contenido de su nota del 14/05/2008.

Adujo que el distribuidor también había incumplido el contrato en tanto adeudaba al
28/05/2008 las siguientes sumas: $ 115.565,28 en carácter de operador logístico y $
48.899,96 por falta de devolución de cajones, pero que descontado un crédito a su favor por $
14.263,41, el importe total impago quedaba en $ 149.703,88.

Tachó de arbitrarios e injustificados los montos reclamados por la parte actora.

En relación a las "sumas adeudadas por los indebidos descuentos en las comisiones" explicó
que tales descuentos operaron durante los años de crisis, que tuvieron por fin mantener la
actividad comercial y que se vieron compensados con un aumento en los precios de los
productos de un 67%. Asimismo criticó el cálculo realizado por haberse efectuado sobre la
"diferencia de comisión que supuestamente le correspondía sobre la comisión percibida" en
vez de "sobre los descuentos efectuados". Aclaró que dichas comisiones constituían cuentas
liquidadas facturadas por Canoura y aceptadas y abonadas por LASA.

Descartó que el operador logístico haya trabajado para La Salteña en forma exclusiva y
enumeró otras empresas cuyos productos distribuía.

Aclaró que la cláusula cuarta del contrato de ninguna forma implicaba que no podían realizarse
las ventas en forma directa, e insistió que la ventade los productos congelados y
supercongelados se efectuaba de esa forma por no contar el Sr. Canoura con la capacidad
operativa para hacerlos.

Sostuvo que de haberse realizado descuento alguno por devoluciones de dichos productos,
estos respondieron a errores involuntarios que "seguramente" fueron corregidos
posteriormente.

Indicó que las barras de cereales "Nature Valley" eran entregadas en forma directa por LASA
al centro de distribución de Jumbo sin intervención de operadores logísticos.

Negó la procedencia y existencia de deuda alguna por facturas y notas de crédito impagas,
especialmente aquellas que fueron rechazadas mediante CD del 12/05/2008.

En relación a la indemnización por pérdida de clientela indicó que jamás la perdió en tanto ésta
le fue reconocida al firmar el contrato o le fue asignada posteriormente por LASA. Sostuvo que
el rubro se encontraba incluido dentro del valor llave y que no correspondía una indemnización
en tanto los clientes conocían a los productos de La Salteña y no a Salvador Canoura.
Asimismo, planteó que la estimación del daño no respondía a los usos y costumbres del ramo;
y que -en caso de haber obtenido por su propio obrar las bocas de expendio- los gastos de
apertura se encontraban íntegramente amortizados por lo que no debían ser indemnizados -
salvo que se acredite que esto no se había logrado durante el transcurso del contrato-.

Criticó la suma solicitada en concepto de lucro cesante. Distinguió los dos roles cumplidos por



el Sr.Canoura como operador logístico y como distribuidor "cliente mayorista" -que continuaba
vigente- y planteó que el actor no diferenció las sumas percibidas por cada labor reclamando
así montos exorbitantes que no se correspondían con la utilidad bruta mensual percibida en el
marco del contrato de OP -la cual dijo era inferior al 6%-.

Por otro lado, planteó que de proceder una indemnización por este concepto no podía ser por
más de un mes -lapso pendiente de vigencia - por tratarse de un contrato a plazo, y que a todo
evento la indemnización sustitutiva de preaviso no podía ser superior a seis meses calculada
en base a la utilidad neta promedio mensual.

Solicitó el rechazo de la indemnización pretendida en concepto de daño moral.

Postuló que la demanda era un intento de obtener un lucro indebido a costa de LASA donde se
omitió información relevante, a saber: su participación en la SA AYPAS y la continuación de la
relación como cliente mayorista; extremos que demostraban la inexistencia de presión
inhabilitante alguna.

Se opuso a la producción de cierta prueba y ofreció la propia.

II. La sentencia de primera instancia

La Juez de grado emitió su pronunciamiento a fs. 7028/7049 y resolvió haciendo lugar
parcialmente a la demanda instaurada por la suma de $ 563.850,62 con más ciertas sumas a
determinar por perito contador, todo ello con más sus intereses.Las costas las impuso en el
orden causado.

En primer término la magistrada aclaró que no resultaban aplicables al caso las disposiciones
del Código Civil y Comercial de la Nación.

Definió la relación entre las partes y sostuvo que de la prueba colectada en autos quedaba en
claro que se trataba de un contrato de distribución comercial strictu sensu -con vigencia al
menos desde el año 1977 e instrumentada mediante Contrato de Operación Logística desde
1998- donde Canoura operaba como intermediario entre La Salteña y los grandes
supermercados para la colocación de los productos.

Analizó la existencia de incumplimientos contractuales y la culpa en la rescisión contractual
para determinar la procedencia de los rubros indemnizatorios.

Ponderó las diversas cláusulas que regían la relación entre las partes desde el año 1998 y
sostuvo que no procedía la declaración de nulidad de la cláusula novena por no haberse
explicado en donde radicaba su abusividad, o injusticia.

Consideró que se encontraban debidamente acreditados los incumplimientos invocados por el
actor, en tanto: a) no se había justificado el proceder para la modificación unilateral de la
comisión pactada y dicha decisión implicó un abuso del derecho y de la posición dominante
contraria a la buena fe y la razonabilidad; y b) las ventas directas efectuadas por La Salteña
violaban la exclusividad pactada cuando no existía reserva que la habilitara a operar en forma
directa.

Sin perjuicio de tener por acreditados los incumplimientos y de estimar que ambos tenían



entidad suficiente para considerar que el distracto se produjo por culpa exclusiva de LASA, la
magistrada rechazó la resolución por culpa por considerar que fue extemporánea -en tanto se
habían tolerado los incumplimientos por largos períodos de tiempo-; y decidió que correspondía
considerarla como una conclusión por vencimiento del plazo.Indicó, en este punto, que los
intentos de modificar considerablemente la comisión para la reconducción eran válidos porque
no podía pretenderse el mantenimiento de las condiciones pactadas 10 años antes si no se
probó un trato discriminatorio en relación con otros distribuidores.

Como consecuencia de la decisión arribada rechazó la procedencia de los reclamos por lucro
cesante y daño moral.

A continuación ponderó los restantes rubros reclamados por el accionante -los cuales
consideró admisibles-.

Destacó que el planteo de prescripción de las diferencias en las comisiones debía ser excluido
de la decisión en tanto habiéndose omitido su sustanciación la parte no instó la tramitación.
Hizo lugar al rubro por la suma de $ 518.292,07 en virtud de los cálculos hechos por el perito
en su dictamen, y le adicionó los intereses a devengar desde el vencimiento de la intimación
cursada por CD el 09/04/2008 -por inexistencia de interpelación previa-.

En la medida en que se acreditó la existencia de ventas directas pero no se determinó en
forma concreta el monto de las ventas ni las deducciones por mercancías devueltas derivadas
de dichas operaciones se difirió la determinación del quantum a la etapa de ejecución de
sentencia. Se aclaró asimismo que la pericia debía realizarse por el período que iba desde
enero 2006 a mayo 2008 y que la suma que se determine devengaría los réditos a igual tasa y
fecha de mora que las diferencias en las comisiones.

Admitió el reclamo por facturas impagas que se correspondían con comisiones devengadas
por los meses de abril y mayo y cargos por insumos necesarios para la facturación. Para ello
consideró que:a) no existía duda del derecho del actor a percibir las comisiones por los meses
de abril y mayo 2008; b) el rechazo genérico hecho por La Salteña resultaba insuficiente para
rechazar el importe facturado en tanto no se acompañó de un cálculo de la cuantía adecuada
ni un comprobante de pago por esos períodos.

Consideró procedente el reclamo por clientela por las bocas existentes al momento de
suscripción del contrato y por las adquiridas con posterioridad y condenó a LASA al pago del
importe equivalente a un año de remuneración neto de gastos, promediándose el valor de las
percibidas durante los últimos cinco años, con más los intereses.

III. Los agravios

1. El recurso interpuesto por la actora a fs. 7050 fue concedido libremente a fs. 7051. Expresó
agravios a fs. 7057/7070 que fueron contestados por la demandada a fs. 7103/7120.

En primer término se agravió en cuanto decidió la a quo que los incumplimientos contractuales
-juzgados suficientes para tener resuelto el contrato por culpa- no podían ser considerados en
el caso concreto por haber sido tolerados por la actora.

Sostuvo que dicha solución resultaba contradictoria e ignoraba los hechos comprobados en la
causa. Adujo que se acreditó: a) la presión económica y moral ejercida sobre su persona; b) la



existencia de un contrato de adhesión con verdaderas imposiciones a su parte; c) la realización
de descuentos indebidos y pagos fuera de término; y d) la existencia de previos
cuestionamientos al comportamiento de la contraria.

Remarcó que no se trató de una tolerancia voluntaria en tanto se encontraba entre aceptar las
condiciones o perder su actividad, configurándose en el caso concreto un abuso de posición
dominante.Aclaró que el obrar abusivo no se limitó a la rebaja en comisiones sino también en
la postura asumida al momento de renegociar las condiciones contractuales.

Por otro lado aclaró que recién conoció fehacientemente la violación al pacto de exclusividad
con el acta notarial del 04/04/2008, por lo que tal incumplimiento tampoco fue tolerado por
largos períodos.

Se agravió sucintamente del rechazo del planteo de nulidad y explicó que no resultaban justas
las cláusulas que habían sido unilater almente impuestas.

Criticó la sentencia en cuanto convalidó el obrar abusivo del accionante al pretender imponer
un precio comisional extremadamente bajo y un contrato por un plazo marcadamente exiguo.

Negó haber tolerado pacíficamente los incumplimientos de su contraparte. Se quejó en tanto la
magistrada impuso a su parte la prueba de un trato discriminatorio y sostuvo que el trato
homogéneo no justificaba el proceder abusivo.

Apuntó que debía interpretarse al contrato como de tiempo indeterminado en tanto la
renovación era esperable; y que, consecuentemente, resultaba exigible un mayor preaviso para
el caso de rescisión.

Solicitó se revoque la decisión en tanto rechazó las indemnizaciones solicitadas por lucro
cesante y daño moral. Respecto al primer rubro solicitó se condene al pago del promedio de las
utilidades obtenidas por la distribución mayorista durante el año anterior a la resolución del
contrato (sin los descuentos comisionales aplicados unilateralmente) por 35 meses; en
relación al segundo transcribió diversas testimoniales que darían cuenta del perjuicio anímico
ocasionado.

Se agravió del diferimiento hecho por la a quo de la determinación de quantum de la
indemnización por ventas directas ya que consideró que la pericia practicada resultaba
suficientemente clara y completa para cuantificar el daño.

Planteó que la magistrada de grado no reconoció los descuentos realizados por devolución de
productos por ventas directas de LASA y solicitó se condene al monto fijado por la perito de $
322.796,45.

Se quejó de la forma dispuesta para la indemnización por clientela en tanto implicaba
promediar las comisiones percibidas durante los últimos 5 años.Dijo que tal imposición
resultaba de una improcedente aplicación de las normas del CCYC y que omitía la realidad
económica del país y la inflación vivida. Solicitó que la indemnización se imponga en base a la
comisión bruta del último año de servicios prestados -sin la reducción en las comisiones-.
Asimismo requirió que la misma se fijada por 18 meses -un mes por boca de su titularidad- y
no por 12. También se agravió aquí del diferimiento de la cuantificación del rubro y solicitó se
condene al pago de la suma reclamada.



Finalmente requirió se modifique la imposición de costas hecha en el orden causado.

2. A fs. 7053 se concedió libremente el recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs.
7052. Su memorial de fs. 7071/7093 fue contestado por el Sr. Canoura a fs. 7095/7100.

Sus agravios pueden sintetizarse en los siguientes: a) la falta de consideración de la doble
operatoria desplegada por Canoura como operador logístico y como cliente mayorista; b) la
afirmación de la a quo de que el contrato de Operación Logística no era más que una
instrumentación bajo nuevas condiciones del contrato existente y que dicha relación de
distribución inició en el año 1977; c) la categorización del contrato como de adhesión y la
adjudicación de ejercicio abusivo de una posición dominante en la relación; d) la decisión de la
a quo de condenar al pago de cierta suma indeterminada por reducción de las comisiones,
omitiendo el contexto de crisis de los años 2001 y 2002 y la conducta asumida por el actor al
continuar con el contrato; e) haber tenido por probada la violación del pacto de exclusividad
mediante las ventas directas de LASA cuando esto no se encontraba prohibido
contractualmente; f) el diferimiento de la estimación de la indemnización por ventas directas y
su delegación a un nuevo perito por los mayores costos y costas que esto podía producir a su
cargo envirtud de la parcial concesión del beneficio de litigar sin gastos concedido al
accionante; g) la desestimación del planteo de prescripción por no integrar el objeto del litigio
ya que importaba poner a su cargo una omisión o yerro de tribunal; h) la indemnización
concedida en concepto de comisiones facturadas en tanto no se acompañaron los libros que
respalden la emisión de las mismas y no correspondía imponerle la carga de la prueba; y i) la
admisión del valor por clientela y la aplicación del CCyC al rubro. Finalmente tachó de arbitrario
el decisorio recurrido.

IV. La solución

1. A. 1. De una detenida lectura de las quejas vertidas por las partes, se advierte la
conveniencia de analizar en primer término la naturaleza jurídica del contrato que vinculó a las
partes, en tanto dicha categorización tendrá una marcada influencia en la decisión que habrá
de tomarse en punto a la calificación de la conducta asumida por LASA durante el desarrollo
del vínculo contractual y que llevó a la rescisión del contrato.

Aclaro que a lo largo de este decisorio las impugnaciones de las partes que encuentren
estrecha vinculación entre sí, serán analizadas en forma conjunta. Ello, claro está, sin perder
de vista que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las
argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a
la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN,
fallos 272:225; 274:113; 276:132; 200:320; esta Sala, 28/10/2010 en los autos "Montana
Managment SA c/Genovesi Alejandro e Hijos SRL s/ord." y su acumulado caratulado
"Genovesi Alejandro e Hijos SRL c/Montana Managment SA s/ord.").

2.Recuérdese que sobre este punto el a quo consideró que existía entre las partes un contrato
de distribución strictu sensu, y que el convenio firmado por las partes en el año 1998 de
operación logística no fue más que una formalización por escrito que cambió algunas
condiciones de la relación.

La parte demandada se agravió de dicha solución y estimó que la a quo omitió la existencia de
un doble rol del actor como cliente mayorista y como operador logístico. Adujo que se trataban



de dos relaciones distintas e independientes y que el convenio de operación logística no era
una continuación del contrato de distribución existente.

Explicó que cliente mayorista era aquella relación en la que Canoura adquiría los productos
fabricados por La Salteña para revenderlos a los comercios minoristas, y distinguió el rol de
operador logístico, al que describió como la actividad en la que la empresa, por encargo del
cliente ejecuta las demandas logísticas de sus clientes.

Afirmó que en los considerandos 2 y 3 del contrato se diferenciaron los distintos servicios
prestados por Canoura.

B. Ciertamente la elucidación de la presente contienda requiere examinar los términos de las
diversas convenciones que suscribieron las partes pues aparece obvio -y se verá más
adelante-, que ellas disienten respecto del alcance que cabe acordar a algunas de las
cláusulas.

Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene
(Enrique C. Müller, "Interpretación literal y contextual", Revista de Derecho Privado y
Comunitario, Interpretación del contrato, t. 2006-3, Rubinzal-Culzoni Editores, Bs. As., 2006,
p. 31, y sus citas).

La interpretación es una reflexión sobre un texto previo, para determinar su sentido, y por ello
es una mirada hacia el pasado, intentando reconstruir originariamente lo pactado (Lorenzetti,
Ricardo L., Tratado de los contratos: parte general, Rubinzal-Culzoni Editores, Bs. As., 2004,
p.456, y sus citas).

Según lo establece el Código Civil en su artículo 1198, los contratos deben celebrarse,
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Esto quiere decir que, ante
el conflicto suscitado, el tribunal no debe limitarse en su interpretación al sentido literal de los
vocablos empleados, sino que debe atenderse a la intención común de los contratantes, para
lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus
antecedentes y conductas sobrevivientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que
motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (cpr.
386).

En el sentido expuesto, al interpretar el contrato no debemos limitarnos al sentido estricto y
literal de las palabras en él utilizadas, sino que debemos indagar la intención común de las
partes. Para determinar la intención común de las partes resultará necesario entonces,
ponderar la actitud asumida por ellas tanto al momento de firmar el contrato como con
posterioridad a dicho hecho.

Enseña Muñoz que "dice el art. 218 del Código de Comercio que habiendo ambigüedad en las
palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los
términos. Y es que puede haber contradicción entre la intención común de las partes y el
sentido literal de los términos" (Derecho comercial: Contratos, Tipográfica editora argentina,
Bs. As., 1960, p. 380).

Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de las partes; porque la
interpretación debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (cpr. 163,



inc. 5°). El modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente
que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho
de lo que resulte dudoso en la palabra (Conf.Siburu, Juan B., "Comentario del Código de
Comercio Argentino", T, IV, pág. 88, Bs. As., 1923; esta Sala 24/06/2010, "Piollava SRL
c/Medialink SA s/ ordinario"; íd., 28/06/2012, "Mastronardi Guillermo Martín c/Liderar
Compañía General de Seguros S.A. y otro, s/ ordinario").

C. 1. Dicho esto, resulta oportuno recordar que el contrato de distribución ha sido
caracterizado como una relación contractual entre dos empresas jurídicamente
independientes, o sea entre dos organizaciones autónomas, que se distinguen claramente: una
produce bienes o servicio y la otra se ocupa de comercializarlos asumiendo los riesgos propios
de su actividad, ello sin que medie un vínculo societario o laboral, aunque puede haber una
sujeción técnica o económica. La distribución admite una doble generalización. En un sentido
amplio puede ser entendida incluyendo a todas las formas de comercialización por terceros. A
su vez existiría un criterio, también generalizador, pero más acotado, que otorga un tratamiento
indiferenciado a la distribución y a la concesión. Desde otra perspectiva, en una orientación
que debe reputarse prevaleciente, se prefiere conferir autonomía a la distribución, refiriéndose
así al llamado "contrato de distribución en sentido propio", señalando los matices diferenciales
que presenta respecto a la concesión, aunque reconociendo las presencia prevaleciente de
rasgos comunes, de los que se derivan efectos jurídicos prácticamente idénticos. En ese
sentido se ha dicho que entre distribución y concesión aparecen diferencias causadas más en
las peculiaridades de la comercialización de automotores que en cuestiones propiamente
jurídicas y, por ello, los problemas que plantea la distribución propiamente dicha son
generalmente los mismos que se suscitan a propósito del contrato de concesión (Adolfo A. N.
Rouillon, Código de Comercio Comentado y Anotado, Tomo II, pág. 703 y ss., editorial La Ley,
Buenos Aires, 2005).

2.En realidad, cuando en nuestra literatura jurídica actual se alude a distribución, se están
señalando diversas formas de comercialización, es decir, a partir de la tarea de producción de
una empresa, otra persona o empresa se ocupa de distribuir, acercar a otras empresas o a los
consumidores el producto o servicio de la primera, repitiendo formas de comercialización,
utilizando tecnología, know how, patentes, marcas de aquella empresa productora.

Económicamente, se podría describir el fenómeno que el derecho intenta abarcar nombrándolo
como de distribución, llamándolo formas de comercialización por terceros, existiendo siempre
dos partes distintas, lo cual indica que la relación primaria siempre es bilateral.

La doctrina argentina tradicional ha percibido que cuando se habla de distribución, existe un
concepto restringido (el comerciante mayorista) y uno amplio, que se refiere al actuar de una
empresa con relación a otra (actividad preordenada).

Este actuar significa una relación permanente, a menudo exclusiva e importa un compromiso
de colaborar para que determinados bienes o servicios se vendan en el mercado nacional o
internacional, al público consumidor o a terceras empresas.

Se han considerado formas principales de distribución en el derecho mercantil moderno
argentino -que no es el codificado en el Código de Comercio, sino el que surge de la
jurisprudencia y la doctrina- la agencia, la distribución en sentido restringido, la concesión, la
franquicia.



En lo que hace al primero de ellos, siempre deben existir dos empresas, independientes
jurídicamente entre sí, porque si la misma productora comercializa lo que produce, no hay
distribución, como función empresaria separada. Las dos empresas se distinguen
netamente:una crea bienes o servicios; la otra los acerca, reparte, distribuye entre otras
empresas o los consumidores.

La distribución conlleva una tarea más extensa que la simple distribución del producto (esto se
cumple mediante el contrato de publicidad, que es un contrato de cooperación pero no de
distribución) ya que implica una obligación material de hacer, es decir, el traslado, en términos
económicos, de los productos desde la empresa que los genera hacia los consumidores,
aunque a veces y según los tipos contractuales no se llegue a ellos sino a los comerciantes
minoristas; pero el destino final siempre será el mercado (Raúl Aníbal Etcheverry, Derecho
Comercial y Económico. Contratos parte Especial 1, pág. 204 y ss., Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1991).

3. Aclaro preliminarmente que, por lo general, suele utilizarse el término "distribución", para
referirse a cualquier vinculación de intermediación comercial, por lo cual una empresa
comercializa determinados bienes y/o servicios de otra en el mercado, realizando dicha
específicamente, los usos y costumbres mercantiles, la doctrina y la jurisprudencia mercantil,
han identificado y caracterizado a los contratos de agencia, de distribución propiamente dicho y
de concesión, como las típicas figuras contractuales de distribución comercial, participando los
contratos de suministro y de franquicia de varias de sus características más significativas
(Bustingorry Rodrigo y Christian Del Rosario, Contratos de Distribución Comercial, en Tratado
de Derecho Comercial, Ernesto Eduardo Martorell (Director) y Juan Carlos Pratesi (h)
(Coordinador), Tomo IV, pág.351 y ss.).

D.En el marco contextual expuesto debo adelantar que coincido con la solución propuesta por
la magistrada de grado con una pequeña salvedad.

A diferencia de lo postulado por la sociedad demandada en su contestación de demanda y en
su escrito de agravios, estimo que del contrato que ligó a las partes se desprende en forma
clara tanto la existencia de un contrato de distribución como la continuidad de una relación
preexistente.

El considerando tercero del convenio que ligó a las partes establece "Que hasta la fecha la
relación comercial que uniera a LA SALTEÑA con el Sr. Salvador CANOURAS consistía en la
venta al por mayor de productos elaborados por la primera con el objeto de su posterior
comercialización en el mercado minorista situación iniciada hace ya varios años".

Si bien del texto de este apartado podría presumirse que la relación de Canoura antes de la
firma del contrato se limitaba a los mercados minoristas -y no con Super e Hipermercados-, lo
cierto es que el siguiente apartado aclara lo que entendían por tales: "Que entre los clientes
minoristas a cargo del actual OPERADOR LOGISTICO se encuentran los denominados
Supermercados y/o Hipermercados con sus respectivas bocas de comercialización detalladas
en el anexo 1. Que las nuevas modalidades de comercialización exigidas por determinados
comercios, en especial los Supermercados e Hipermercados, hacen exigible la reformulación
del sistema de comercialización aplicado hasta la fecha entre las partes del contrato".

De la detenida lectura de estos considerandos junto con las restantes cláusulas que
conforman el convenio considero que, tal como apuntó la sentenciante de grado, la relación no



mutó en sí misma y continuó siendo un contrato de distribución, mas se determinaron respecto
de la relación entre el distribuidor y los Super e Hipermercados nuevas reglas de juego, en
particular en cuanto hacía a la facturación y al esquema comisional.Asimismo, el propio texto
del contrato reconoce que la vinculación con los clientes minoristas -concepto que, reitero,
resultaba inclusivo de los super e hipermercados- tenía lugar desde hacía varios años.

Ahora bien, disiento con la solución propiciada en cuanto consideró que la vinculación entre las
partes fue una sola, en tanto estimo que ha quedado acreditado en autos -mediante los propios
dichos de las partes que fueron corroborados con la prueba testimonial y documental anejada-
que existían al menos dos contratos de distribución claramente diferenciados.

Si bien en un comienzo, y hasta la firma del contrato de 1998, la operatoria del Sr. Canoura
con los pequeños comercios y las grandes cadenas podía confundirse fácilmente -en tanto el
protocolo para ambos casos era idéntico (v. cursograma en pericia contable a fs.
6295vta./6297)-, la firma del convenio cambió dicha realidad y permitió una clara
diferenciación entre los roles desempeñados.

Es con esta salvedad -la existencia de una operatoria diferenciada para cada tipo de clientela-
que se ha de categorizar el contrato de distribución entre las partes, solución que resulta
acorde no sólo a la versión expuesta por las partes -que reconocen la finalización del contrato
de OP y la continuación de sus relaciones respecto de otros clientes denominados
"minoristas"-, sino también a las declaraciones de los testigos.

Estimo útil citar aquí cuanto expuso el Sr. Luna -empleado de LASA- a fs. 6660: "PARA QUE
DIGA EL TESTIGO CUAL ES LA DIFERENCIA DE CLIENTE MAYORISTA Y MINORISTA,
CONTESTO:

En uno de los casos son distribuidores que atienden a las cadenas de supermercados,
percibiendo una comisión por la atención. Y en el otro caso, que a mí me compete, son
clientes que distribuyen nuestros productos en autoservicios o almacenes con facturación por
parte de ellos, de ellos mismos" (en igual sentido v. fs.6658, 5928, 6007/6011, entre otros).

Aclaro que la diferenciación hecha en este apartado, si bien a simple vista parece innecesaria,
resultará indispensable en caso de proceder el reclamo por incumplimiento contractual por la
forma en que deberán estimarse los rubros reclamados.

E. En punto al planteo de nulidad de las cláusulas 9° y 10° del convenio reiterado en el
memorial de fs. 7057/7070 éste deberá ser declarado desierto en los términos del cpr. 266 en
tanto el Sr. Canoura no expuso argumento alguno tendiente a fundar el planteo, sino que se
limitó a reiterar en dos párrafos la categorización de las cláusulas hecha en su escrito de inicio,
esto es: que se trataba de cláusulas unilateralmente impuestas por la fabricante, injustas,
irrazonables, abusivas y contrarias a derecho.

II. A. Sentado lo anterior, procederé a evaluar las quejas del actor relativas a la culpa del
demandado en la rescisión del contrato de Operación Logística.

El accionante se agravió en cuanto la Juez de primera instancia concluyó que pese a haberse
acreditado la existencia de incumplimientos graves y con entidad suficiente para tener por
resuelto el contrato por culpa de LASA tal proceder había sido consentido por el Sr. Canoura al
haberlos tolerado durante un largo período de tiempo.



Afirmó que no había consentido pacíficamente los incumplimientos y que sus reclamos habían
sido continuamente desechados. Dijo haber demostrado la firma del contrato bajo presión, y
que se trataba de un contrato de adhesión donde la demandada había hecho abuso de la
posición que detentaba al incumplir las obligaciones a su antojo.

Sobre este punto co nvergen, asimismo, las quejas de la demandada quien criticó el decisorio
dictado en la instancia anterior y postuló que:a) el contrato con cláusulas predispuestas tenía
por fin colocar a los operadores en pie de igualdad; b) no existía posición dominante y menos
aún abuso alguno; c) todas las decisiones de Canoura en el marco del contrato constituyeron
actos a él imputables y de haber considerado que existía posición dominante podría haber
puesto fin al contrato en cualquier momento.

B. La categorización del contrato como de distribución trae aparejada una serie de
consideraciones que habrán de tenerse en cuenta para dilucidar la responsabilidad en la
resolución del contrato.

Así las cosas, aunque estos convenios se celebren entre dos comerciantes inclusive de similar
relevancia -lo que ciertamente no es usual-,normalmente existirá preponderancia de quien
impone las condiciones (CNCom, Sala B, 11.04.95, "Marquinez y Perotta c/ ESSO SAPA s/
ord.").

La desigualdad negocial entre las partes, las facultades de control en cabeza de la fabricante y
la celebración del contrato por adhesión a cláusulas generales resultan ser elementos
tipificantes de este tipo de convenios. También son notas características de la distribución: la
existencia de una zona de exclusividad y el mantenimiento de un vínculo de larga duración.

C. Recuérdese aquí que -tal como tiene dicho esta Sala- un contrato se celebra por adhesión
cuando la redacción de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la
otra se limita a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas (.) en la adhesión hay voluntad
de realización, de producción de efectos, pero no hay libertad de configuración del contenido
por parte del adherente, que debe tomar o dejar las cláusulas prerredactadas sin poder
modificarlas (Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Parte General, p. 681, Rubinzal-
Culzoni Editores, Sta. Fe, 2007).

Los contratos celebrados por adhesión a condiciones generales se caracterizan por su modo
de celebración, por lo que resulta factible que un contrato empresario pueda ser declarado
abusivo.Sin embargo, no basta para acreditar el carácter abusivo de una cláusula de un
contrato, el hecho de tratarse de un contrato de adhesión -que por sus características puede
dar lugar a abusos por parte del proponente-, pues los contratos de distribución, en su casi
totalidad, son formalizados mediante estos formularios o contratos. Para arribar a tal
conclusión es necesario que ello sea debidamente acreditado por el impugnante (esta Sala,
"Escobar SACIFI c/Ford Argentina SCA s/ordianrio" del 19/05/2016).

En estos casos debe examinarse si el ejercicio de esas cláusulas deviene abusivo. En especial,
el standard de la reciprocidad global de las obligaciones es adecuado para establecer si estas
obligaciones accesorias desnaturalizan o no el equilibrio que debe existir. Asimismo si por
efecto de estas cláusulas se introduce la posibilidad de que el contenido de las obligaciones
quede a disposición de una de las partes, en forma unilateral y subjetiva, habrá una
impugnación de abusividad (Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, T. I, p. 678,



Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2007).

Ahora bien, ostentar una posición dominante en una relación contractual no es sinónimo de
obrar abusivo: es indudable que no habrá de caerse, en el caso, en petición de principios. El
obrar abusivo requiere una actuación deliberada a través de cláusulas sorpresivas destinadas a
perjudicar al contrario, establecer relaciones desiguales o inequitativas, inducir a error a la
contraparte con la intención de obtener un beneficio desmedido a expensas o en perjuicio de
ella. En la hipótesis de que ninguna de estas pautas se verifique, por más que exista posición
dominante, difícilmente podrá aludirse a abuso de dependencia económica (CNCom., Sala A,
"Rudan SA c/Cencosud SA s/ordinario", 27/03/2008).

D.En virtud de los parámetros hasta aquí expuestos, a fin de determinar si existió en el caso o
no un obrar abusivo por parte de la distribuida durante la ejecución del contrato que forzó a la
parte actora a poner fin al convenio deberán ponderarse tanto la letra del contrato que las ligó
como las conductas desplegadas por cada una de ellas a lo largo de su desarrollo.

Como he dicho en el apartado precendente, la función de las reglas de interpretación y de
integración -así como en el caso de necesidad de rectificación- del contrato, es la de establecer
el genuino sentido del consentimiento contractual. Para ello habrá que partir de hechos
comprobados y de los cuales resulte la intención de cada uno de los contratantes. Al
establecer el juez la voluntad real y común de las partes, al desentrañar el sentido de las
declaraciones de voluntad, al decidir sobre la discrepancia de la voluntad en cuanto éstas
tomaron posesión recíproca de tales voluntades para tornarlas comunes a ellas, no debe
olvidar que las palabras habladas o escritas de los contratantes han de interpretarse siguiendo
el standard jurídico de la buena fe y sin apartarse de las directivas de verosimilitud,
previsibilidad y diligencia, conforme con los usos, según los hechos antecedentes, coetáneos y
aún sobrevinientes de las partes y relativas a lo convenido por ellas. Debe integrar o incluso
rectificar la declaración para que el fin contractual perseguido se alcance y para que la
inadecuada interpretación de las palabras empleadas no tergiversen lo realmente querido (en
este sentido me expresé al emitir mi pronunciamiento como Juez de Primera Instancia en lo
Comercial a cargo del Juzgado N° 18 en los autos "Ernesto P.Améndola SA c/ Peugeot Citroen
Argentina SA y otro s/ordinario" del 05/09/2005).

Sólo así la interpretación contractual desempeñará su función de poner en evidencia la
voluntad real de ambos contratantes a través de su declaración, de los usos, de lo que en
casos similares "suelen hacer en la práctica las personas razonables" y siempre con el
standard de la buena fe que preside todo el derecho de los contratos, y a él se remite con
acierto el art. 1198 CCiv. (conf. Alberto G. Spota, Instituciones de Derecho Civil, Contratos,
Vol. III, pág. 73 y sgtes., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1982).

E. Ninguna duda cabe de que el contrato firmado por las partes fue un contrato con cláusulas
predispuestas por la demandada -v. en este sentido el reconocimiento hecho en el memorial a
fs. 7077vta. y las copias de los contratos de otros distribuidores acompañadas a las
contestaciones de oficios de fs. 5881 y ss., 5941 y ss., y 5970 y ss.-; mas existe controversia
en punto a la existencia de abuso de posición dominante.

1. La reducción de comisiones

Coincido con la magistrada de grado en cuanto concluyó que se había acreditado en forma
fehaciente el abuso de posición dominante en el descuento unilateral de las comisiones. Véase



que:

a) La cláusula segunda del Contrato de Operación Logística fijaba el precio inicial del contrato
y disponía que: "Por las tareas detalladas en la cláusula anterior, el OPERADOR LOGISTICO
percibirá la suma resultante al 17% del monto de la facturación neta de las ventas de LA
SALTEÑA a los clientes detallados en el anexo I por los productos de su marca (LA
SALTEÑA), y un porcentaje del 15% sobre las ventas netas de productos de otras marcas que
sean comercializados por LA SALTEÑA a través del mismo operador y a los clientes
enunciados en el anexo I.A dicho efecto, se entenderán como netas las ventas realizadas y
quedarán a cargo del OPERADOR LOGÌSTICO las devoluciones de producto asegurando así
su responsabilidad sobre la correcta rotación del mismo" (v. fs. 814).

b) Por su parte, la cláusula novena del convenio referido establecía el plazo inicial de vigencia
al mismo tiempo que fijaba las pautas comisionales aplicables para el caso de una renovación,
a saber: "El presente contrato tendrá una vigencia de 60 meses a partir de su firma, por los
que el mismo vencerá el día 2 de Junio de 2003. Sin perjuicio de lo expuesto el OPERADOR
LOGÌSTICO tendrá la opción de continuar con el presente por un período similar (.) Para la
fijación del nuevo precio, las partes tendrán un período de 90 días anteriores a la terminación
de cada período, el cual no podrá ser inferior al 16% para la primer renegociación y 15% para
la segunda sobre las ventas netas de productos elaborados por LA SALTEÑA, y el 14% y 13%
para el resto de los productos. Si llegados los 60 días de anticipación a la terminación del
contrato, las partes no establecieron de nuevo el precio, el Operador Logístico deberá
manifestar en forma fehaciente su voluntad de continuar con el mismo por el precio mínimo
establecido en la presente cláusula. De no recibir LA SALTEÑA la notificación correspondiente
antes de los 30 días de finalizado el contrato, se entenderá que el OPERADOR LOGÍSITCO
no desea su continuación. Si al momento de finalizar el contrato LA SALTEÑA decide la
contratación de un nuevo OPERADOR LOGÌSTICO, la firma SALVADOR CANOURA, tendrá
la primera opción para efectuar la contratación en las mismas condiciones de precio y servicio
que la mejor oferta presentada. Para ello la firma SALVADOR CANOURA tendrá un plazo de
10 días para su contestación, transcurridos los mismos se entenderá el desinterés de esta" (v.
fs.816).

c) La perito dictaminó que un estudio de los montos facturados y las pautas comisionales
fijadas en el contrato "arrojo en todos los meses un diferencial entre un 10% a 20%" (v. punto
6 del cuestionario de la actora a fs. 6288vta. y ss.), y tras un cálculo realizado desde el mes de
marzo de 2002 a mayo de 2008, actualizado a la tasa activa que cobra el BNA, estimó que las
rebajas ascendían a la suma de $ 1.294.731,19.

d) Las contestaciones de oficio de los distintos operadores logísticos de La Salteña fueron
coincidentes en que a partir del mes de marzo de 2002 se constató una rebaja unilateral en las
comisiones sobre el total del canon pactado (v. fs. 5889, 5891, 5959, 5981).

e) Al prestar declaración testimonial el Sr. GUASTONI -ex empleado de LA SALTEÑA de 2003
a 2006 en el sector ventas del canal de Supermercados obrante a fs. 5926/5930- fue
preguntado sobre el pago de las comisiones a partir del año 2001, a lo que contestó: "en el
período que estaba yo, se liquidaban las comisiones, se le descontaba las devoluciones y
después se descontaba un 20% que supuestamente se lo iban a reintegrar después". A
continuación al ser cuestionado sobre ese reintegro dijo: "Cuando fue la crisis del 2001, LA
SALTEÑA le solicitó a los distribuidores de supermercados que hasta el país mejore le iban a
descontar ese 20 %. Hasta que me fui, nunca se lo devolvieron".



Ahora bien, a la hora de contestar demanda La Salteña pretendió justificar su proceder y
afirmó que la rebaja en las comisiones tuvo por objetivo paliar la crisis económica generalizada
que afectaba a nuestro país, mas omitió exponer en que forma dicha situación la afectó
particularmente.

Si bien en su memorial intentó demostrar en qué forma se vio afectada por la crisis económica
-planteo cuya ponderación en esta instancia resulta cuanto menos dudosa en virtud de lo
dispuesto por el cpr.277- lo cierto es que no logró rebatir un argumento central del decisorio de
grado, esto es, que una vez superada la crisis no se procedió a la recomposición de las
comisiones pactadas.

Por otro lado, también es posible considerar que la actitud abusiva del accionado empezó
mucho antes de la firma del convenio. Es que la prueba testimonial de fs. 5933/37 -preguntas
3 y 4-, 5943/46 -pregunta 2- y 6007/11 -pregunta 7-, y las contestaciones de oficio de fs.
5889, 5891 y 5981 resultan contundentes y concuerdan con la versión expuesta por la actora
en cuanto a la presión ejercida por LASA para proceder a la firma del contrato. En igual
sentido, la pericia contable da cuenta a fs. 6287 (v. pto. 4 del cuestionario de la actora) de la
modificación en las comisiones que implicó su adhesión al convenio.

Finalmente, el abuso en la modificación de las comisiones pactadas tuvo una última
manifestación en la CD del 01/04/2008 en donde, haciendo un uso cuanto menos dudoso de
la facultad reservada en el último párrafo de la cláusula 9°, La Salteña pretendió imponer a la
parte demandada no sólo un nuevo margen comisional por debajo de los mínimos
contractualmente fijados, sino también un plazo de duración exiguo, todo ello sin una previa
intimación para renegociar los términos del contrato -primera parte de la cláusula-, ni aguardar
al vencimiento del plazo concedido para manifestar la voluntad de continuarlo en los términos
vigentes, ni manifestación clara de la voluntad de tener por finalizado el contrato y contratar un
nuevo operador logístico -v. cl. 9, ult.párrafo arriba transcripto-.

En virtud de las consideraciones hasta aquí vertidas, estimo que existieron en el caso
multiplicidad de oportunidades en las que la demandada hizo uso y abuso de su posición
dominante en el contrato y que el contrato habrá de considerarse como resuelto por la
exclusiva culpa de La Salteña.

No obsta a la solución hasta aquí propuesta el hecho de que la demandante haya tolerado
dichos abusos -incluso al firmar y renovar el contrato-, en primer término en tanto, un obrar
distinto hubiese implicado -sin margen de duda- la pérdida de su principal fuente de ingresos
(ver nuevamente los testimonios referidos en párrafos anteriores), y en segundo lugar porque -
a diferencia de lo postulado por la a quo- se ha acreditado fehacientemente la preexistencia de
quejas en este sentido (ver CD. de fs. 5843 del 22/05/2002).

2. La violación de la exclusividad

a. La segunda causal de incumplimiento imputada al accionado consistió en la violación de la
exclusividad mediante la realización de ventas en forma directa.

En lo que aquí interesa, la cláusula cuarta del contrato de OP establecía "CARÁCTER NO
EXCLUSIVO. LA SALTEÑA declara conocer y aceptar que el OPERADOR LOGISTICO
desarrolla trabajos similares a los descriptos en el presente y/o vende productos alimenticios



de distintas empresas. Sin perjuicio de ello, en virtud de la confidencialidad debida por las
partes, el OPERADOR LOGÌSTICO no podrá contratar servicios con empresas que elaboren
y/o vendan productos iguales o similares a los que elabora y/o vende LA SALTEÑA, y esta no
contratará los servicios de otro Operador Logístico para atender el listado del Anexo I".

Contra la pretensión de la actora, LASA no negó haber realizado ventas directas, sino que
postuló una interpretación restrictiva de la cláusula en cuestión y afirmó que la prohibición
alcanzaba únicamente a la distribución por terceros. Asimismo, planteó que las ventas por ella
realizadas respondían a la incapacidad técnica del Sr.Canoura para distribuir productos
congelados y supercongelados e imputó al accionante el previo incumplimiento de la
obligación.

b. Si bien la asignación de zona exclusiva -en el caso representada por una lista de clientes- no
es un requisito esencial de este contrato y por lo tanto no siempre se encuentra determinada,
en caso de haberse pactado, el distribuidor tiene el derecho a exigir del productor que este
último respete la zona de exclusividad que le fue asignada para comercializar los productos del
fabricante (Martorell, Ernesto E., Tratado de los contratos de empresa, T. II, p. 1463, Abeledo
Perrot, Bs. As., 2016).

La violación de la exclusividad pactada es considerada causal suficiente para tener resuelto el
contrato por culpa de la contraparte ya que importa la afectación del principal derecho del
distribuidor: el derecho a la retribución.

El establecimiento de la zona de exclusividad si bien tiene como objetivo principal evitar las
ventas por terceros -en este caso otros operadores logísticos-, también apunta a restringir la
comercialización por la propia fabricante -excepto reserva expresa de la facultad-. Dicha
conclusión encuentra su fundamento en primer término en las legítimas expectativas del
distribuidor y en la previsibilidad a la hora de firmar el convenio (arg. art. 1198 CCiv.), y en
segunda instancia en la necesidad de evitar una competencia desleal por parte del fabricante,
quien podría comercializar los mismos productos a un precio inferior llegando a excluirlo del
negocio.

Así las cosas, en virtud de las pautas interpretativas referidas en el punto I. B. de este
decisorio, no correspondió la realización de ventas directas por parte de la fabricante en tanto
existiendo cláusulas donde La Salteña hizo reserva de derechos en forma expresa, como el de
restricción de la provisión de bienes, acciones de marketing, rescisión del contrato con o sin
culpa, etc., y omitió hacerlo para la exclusividad.

c. Por otro lado, la accionante probó mediante prueba testimonial la venta en forma directa de
los productos congelados de la marca:"CANOURA distribuía todos los refrigerados y LA
SALTEÑA por su cuenta, los congelados" (v. respuesta a pregunta 13 del interrogatorio a Sr.
Guastoni a fs. 5926/5930).

En igual sentido el Sr. Peccia -Gerente de Logística de LASA- manifestó: "4) EN EL PERIODO
DE ENERO DEL 2006 A MAYO DEL 2008 QUIEN DISTRIBUIA A LOS SUPERMERCADOS
ASIGNADOS A CANOURA EMPANADAS DE RELLENOS DE VARIOS GUSTOS,
CONTESTO: Las únicas empanadas con relleno, era un producto congelado, lo distribuía
GENERAL MILLS" -idéntica respuesta dio respecto de la distribución de las barras Nature
Valley y el producto "pasta flora" en las contestaciones a preguntas 6 y 7, sin manifestar en
esos casos que se trataran de productos congelados- (v. fs. 6671).



A pesar de esto, la accionante no demostró la causal justificativa de su obrar: la supuesta
incapacidad técnica del distribuidor.

En ese marco y conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el cpr. 377 pone en
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de
su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o
demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom,
Sala A, 14.6.07, "Delpech, Fernando Francisco c. Vitama SA", entre otros). La consecuencia
de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe
necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en
que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus
respectivos planteos (CNCiv., Sala A, 1.10.81, "Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, íd., Sala D, 11.12.81, "Galizzi, Armando B. c. Omicron SA"; íd.,
3.5.82, "Greco Jospe c. Coloiera Salvador y otro"; CNCom., Sala A, 12.11.99, "Citibank NA c.
Otarola Jorge"; íd., "Filan SAIC c. Musante Esteban", Sala B, 16.9.92, "Larocca Salvador c.
Pesquera Salvador"; íd., 15.12.89, "Barbara Alfredo y otra c.Mariland SA y otros"; Sala E,
29.9.95, "Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda., esta Sala,
27.4.2010, "Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de La Nación Argentina y otro, s/ ordinario", íd.,
16.11.2010, "Pugliese Hnos. S.H. de J. L. Pugliese y Damiano Pugliese c/ Refinería Neuquina
SA, s/ ordinario"; íd., 18.11.2010, "Belli y Compañía SA, c/ Seguettis SRL y otro, s/ ordinario";
íd., 28.06.2011, "Mazzei, Juan Carlos c/ Boix Vargas Carlos Alberto, s/ ordinario").

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de
los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.

e. Cabe aclarar aquí que los supuestos incumplimientos de Canoura a la cláusula en cuestión
no han sido acreditados por la demandada. Es que dicho precepto contenía una autorización al
distribuidor para comercializar productos que no compitieran con los de la marca de la
demandada, y de las contestaciones de oficio de fs. 6604, 6620, 6616, 6746, 6822 y 6853 no
se desprende un obrar contrario a la pauta fijada.

f. A continuación, La Salteña pretendió defenderse apuntando que el actor jamás comercializó
las barras de cereal Nature Valley, las cuales eran entregadas en forma directa por LASA al
centro de distribución de Jumbo sin intervención de operadores logísticos.

Tal defensa resulta ineficaz, en tanto ni siquiera pretendió justificar el porqué de la exclusión
del distribuidor para la comercialización de ese producto específico. Por otro lado la venta
directa de estas barras de cereal estaba en derecha contravención a lo dispuesto en la
cláusula primera del convenio que establecía que el operador logístico tenía a su cargo "los
servicios de aprovisionamiento y entrega de los productos vendidos por LA SALTEÑA".

g.En estas condiciones, no cabe más que tener por acreditado el incumplimiento contractual
imputable a LASA, proceder que también tuvo virtualidad suficiente para tener por finalizado el
contrato de la forma en que lo hizo el Sr. Canoura.

Aclárase que tampoco aquí se erige como impedimento la supuesta tolerancia de los
incumplimientos dado que el reclamo se retrotrae tan sólo a los dos años anteriores a la
rescisión del contrato, por lo cual su conocimiento de los hechos no pudo ser anterior a esa
fecha.



F. Ciertamente, en la especie, existió una ruptura anticipada del vínculo y tal cosa no se
produjo como consecuencia de una libre elección del actor. Fue la conducta desplegada por la
demandada la que lo colocó en una situación patrimonialmente desventajosa, tanto así que no
pudo continuar con la marcha de los negocios.

Corolario de lo expuesto, el agravio de la actora deberá ser admitido con el alcance de revocar
el decisorio de grado imponiendo la responsabilidad a la demandada por la resolución del
contrato de OP.

III. La solución propiciada torna necesaria la revisión de lo resuelto respecto de los diversos
rubros reclamados por la accionante.

A. Descuentos unilaterales en las comisiones

1. En punto a los agravios vertidos por la parte demandada para este rubro cabe remitirse a lo
expuesto en el apartado II. E. 1.

2.a) Previo a determinar el monto preciso de la condena por este rubro resulta pertinente
expedirse respecto de la prescripción opuesta por el demandado.

Recuérdese aquí que la a quo no se expidió sobre la procedencia de la defensa interpuesta por
considerar que no incluyó el thema decidendum, en tanto no se corrió traslado de la misma al
actor.

b) Se quejó el accionado en tanto consideró que cumplió con su deber de plantear la cuestión y
que no podían imponérsele las consecuencias de un yerro u omisión del tribunal.

En primer término debe decirse que, sin perjuicio del criterio vertido por esta Sala convalidando
el traslado al actor a fin de posibilitar su derecho a la defensa en juicio y el resguardo del
debido proceso -en tal sentido "Marina Jorge Luis c/MAPFRE Argentina Seguros SA y otro
s/ordinario" del 30/04/2013-; tal decisión no importa negar validez a la defensa opuesta y cuyo
traslado fuera omitido por el tribunal, en tanto la ausencia de regulación expresa en el Código
Procesal en cuanto al trámite que debe otorgarse a las defensas que no revisten el carácter de
excepciones previas ha generado divergentes posturas en doctrina (vgr. Kielmanovich, Jorge
L., "¿Puede replicarse una defensa de fondo?", LL 1987-E-1, CNFed. Contencioso
Administrativo, Sala I, 19/3/87, "Normatic sA c/Dirección General de Fabricaciones Militares",
LL. 1987-E, 1).

c) Al contestar demanda, el accionado postuló la extemporaneidad del reclamo referido a las
comisiones devengadas con anterioridad al mes de abril del 2004 en tanto habría transcurrido
el plazo de 4 años fijado en el art.847 CCom.

Ciertamente la detenida lectura del escrito de inicio da por tierra la versión que la defendida
plasmó en su escrito de responde desde que no es posible concluir que la actora mediante la
promoción de esta causa persiguiera el cobro de facturas y la percepción de comisiones
adeudadas, sino más bien el cobro de una indemnización de los daños y perjuicios por
incumplimiento contractual y los derivados de la resolución del contrato por exclusiva culpa de
la accionada.



En efecto, nótese que tras indicar que pretendía que se condene a su contraria al pago de $
3.341.272,83, se explayó sobre los caracteres del contrato y los incumplimientos en que
incurrió la empresa fabricante aprovechando de su posición dominante y, de seguido, enunció
los rubros indemnizatorios pretendidos.

En el escenario descripto no es posible sostener que la parte actora acumulara dos reclamos
de diferente naturaleza en un solo proceso. En mi opinión, es claro que requirió concretamente
la reparación integral de los daños que padeció como consecuencia de los incumplimientos y el
obrar abusivo que desplegó La Salteña a lo largo de la relación, entre los que cupo incluir las
diferencia en las comisiones abonadas -en tanto gravitaron negativamente sobre su
patrimonio-.

Por tanto, el plazo de prescripción decenal -que comenzó a correr al finalizar el vínculo- no
había expirado a la fecha de promoción de esta demanda. Ergo, corresponde desestimar la
queja.

3. Ahora bien respecto de la queja del demandado en punto al "erróneo" cálculo del actor en su
escrito de inicio, el mismo habrá de ser rechazado. Es que al dictar sentencia la magistrada
admitió el rubro por el monto determinado por la perito (sin actualización) que -conforme fuera
constatado por esta Alzada-, asciende a la suma de $ 518.292,07, y no aquél denunciado por
el actor en su escrito de inicio.

Ergo, los agravios serán desestimados con el efecto de confirmar cuanto fue decidido en la
sentencia de grado.

B. Ventas directas y descuentos indebidos

1.Habiéndose tratado en el apartado II. E. 2. las quejas vertidas por este concepto, solamente
se analizarán aquí aquellas cuestiones que hacen a la estimación del daño sufrido.

2. Se quejaron ambos contendientes del diferimiento que hizo la a quo de la cuantificación del
rubro para la etapa de ejecución de sentencia con el auxilio de un nuevo experto contable.

Por su parte el actor agregó que debía revisarse también el decisorio en tanto omitió
pronunciarse sobre los descuentos por devoluciones de mercadería.

Si bien es cierto que como principio, cuando como en el caso existe prueba pericial que aporta
a la solución del litigio, el tribunal debe favorecer la práctica de la misma y acordarle
preeminencia sobre los restantes medios, con arreglo a los métodos más seguros que se
conozcan al momento, y atenerse sobre tales premisas a sus resultados cuando ningún otro
elemento conocido permita dudar seriamente de la solvencia de los estudios, sin perder de
vista la prueba indiciaria en tal contexto (Jorge L. Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios
probatorios", Tercera edición ampliada y actualizada, ed. Rubinzal - Culzoni, pág. 82 y ss.,
Buenos Aires, 2004); y que, para efectuar un apartamiento del dictamen pericial contable, es
necesaria la existencia de otros elementos en la causa que permitan concluir el error o el
inadecuado uso de los conocimientos técnicos aplicados por el experto (CNCom, Sala B,
25.06.87 "Urbano Raúl c/ García Omar").

También lo es que la ley no prefija ni la admisibilidad ni la fuerza probatoria de cada uno de los
medios de prueba, labor que queda decididamente librada al criterio y convicción de cada



magistrado (ST San Luis, 1996/09/03, L.R.y otro, DJ 1997-2-617).

El juez debe valorar o apreciar esas pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para
saber cuál es la fuerza de convicción que contienen y si gracias a ella puede formar su
convicción sobre los hechos que interesan al proceso (Devis Echandia, Hernando, Teoría
General del Proceso, Tomo II, Editorial Universidad, Bs. As., 1984, p. 208).

3. Considero que en el caso la decisión de la magistrada -que implicó un apartamiento del
dictamen pericial- no se debió a un mero capricho sino a una decisión fundada en el dudoso
entendimiento de la perito sobre algunos puntos de pericia -en particular el relacionado con el
rubro aquí evaluado-.

Véase que la juez manifestó: "de la prueba colectada en este juicio no surge clara y
concretamente los montos por los cuales la demandada realizó ventas directas, como asi
tampoco cuál de todas las mercaderías devueltas y descontadas al actor correspondieron a
operaciones realizadas directamente por La Salteña. (.) los puntos de pericia 13 y 14 ofrecidos
por el actor nada aportan desde que -y sin perjuicio de destacar la deficiente formulación de los
puntos, en particular del 13- la perito contestó teniendo en cuenta "las cantidades vendidas por
la actora" lo cual, por sí solo erige la ineficacia de su conclusión, pues lo que debía determinar
-y no lo hizo- eran aquellas ventas que había realizado La Salteña sin intervención de Salvador
Canoura. (.) No obstante ello, en tanto no hay duda en relación a la existencia de ventas
directas, diferiré la determinación del quantum para la etapa de ejecución de sentencia." (v. fs.
7045 y vta.).

Fueron los propios litigantes en sus contundentes impugnaciones quienes pusieron en
evidencia los defectos de la pericia y su falta de claridad a la hora de evaluar los puntos
solicitados (v. fs.6367/6373 y 6392/6400), -impugnaciones que no fueron contestadas en
forma clara por la experta quien se limitó a reiterar cuanto fuera expuesto en su dictamen
inicial-, por lo que pretender la aplicación de lo allí decidido, como lo hace el actor, resulta
cuanto menos contradictorio.

4. Ahora bien, en punto a las devoluciones indebidas, estimo que la omisión de la a quo de
integrarla al decisorio no se debió a un desconocimiento de su existencia, sino a un mero error
que habrá de ser subsanado en esta oportunidad.

5. Por ende, teniendo en cuenta que la solución propiciada en la instancia anterior resulta
acorde a los principios de justicia y equidad, estimo que los agravios vertidos deberán ser
desestimados, confirmándose el diferimiento de los rubros para la etapa de liquidación y a
cargo de un nuevo experto contable, bajo las pautas su geridas a fs. 7045vta., con la salvedad
de que a la indemnización así calculada deberán también adicionarse las sumas erróneamente
descontadas por devoluciones de mercaderías en cuya comercialización no intervino el Sr.
Canoura.

C. Lucro cesante

1. La parte actora solicitó se condene a LASA al pago del promedio de las utilidades obtenidas
por la distribución mayorista durante el año anterior a la resolución del contrato (sin los
descuentos comisionales aplicados unilateralmente) multiplicada por 35 meses -ello a razón de
un mes por año de relación-.



Previamente la parte adujo que debía interpretarse al contrato como de tiempo indeterminado
por las perspectivas de continuidad existentes.

2. Pues bien, conforme es sabido, el lucro cesante es la ganancia o utilidad que ha dejado de
percibir el acreedor con motivo del incumplimiento (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil
Argentino - Obligaciones", Perrot, Bs. As., 1967, T. I, pág.125).

De Cupis, en su obra "El daño", dice que si el objeto del daño es un interés actual, o sea, el
interés relativo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en que el daño se
ha ocasionado, se tiene un daño emergente; pero, si por el contrario, el objeto del daño es un
interés futuro, es decir, el interés relativo a un bien que todavía no corresponde a una persona,
se tiene un daño lucro cesante (De Cupis A., "El Daño", N° 38, págs. 312/313).

En ese sentido, el art. 1069 del Cód. Civ. reza "El daño comprende no sólo el perjuicio
efectivamente sufrido sino también la ganancia de que fue privado el damnificado.". Por ello,
determinar su contenido, es decir el íntegro quantum que lo compone, resulta de fundamental
importancia, ya que ese contenido del daño comprende lo que se conoce con el nombre
tradicional de daño emergente y lucro cesante (Belluscio-Zannoni, "Código Civil.", T. 2, pág.
718, con cita de De Cupis; esta Sala voto del doctor Ojea Quintana en autos: "Diagnóstico
Médico SA, c/ Quatro Latina SA, s/ ordinario", del 21.5.2015).

Si bien ninguna duda cabe a este tribunal sobre la procedencia de una indemnización por lucro
cesante -en tanto el vínculo finiquitó por incumplimientos imputables a la fabricante-, sí existen
ciertas dudas en cuanto a la forma de cálculo propuesta por el accionante. Sobre este punto,
LASA manifestó en la contestación de agravios de fs. 7103/7120 que de proceder la
indemnización debía hacerse de acuerdo a cierta jurisprudencia que limitaba el reclamo a la
utilidad neta del último año y por un mes por año de vigencia con un límite de 3 meses.

3.En primer término se impone, entonces, la necesidad de pronunciarse respecto a la
existencia o inexistencia de un contrato por tiempo indeterminado.

La duración del contrato constituye un parámetro de ponderación que proyecta efectos en dos
direcciones divergentes: la primera, en orden a las ganancias obtenidas durante la vigencia del
contrato y su aptitud para atenuar los efectos perjudiciales de la extinción, cuando ésta lleva
ínsita la posibilidad de decidirse en cualquier tiempo; la otra, vinculada con la relación entre
esas utilidades y la frustración de la expectativa a su obtención durante un lapso posterior a la
resolución.

A fin de dilucidar cual fue la duración de la relación entre las partes habrá de tenerse en
cuenta la distinción realizada en punto a la doble faz de la relación, ya que la antigüedad del
contrato sólo podrá computarse desde el inicio de la relación con los Supermercados -esto
siempre y cuando haya existido en el caso un contrato de tiempo indeterminado-.

Considero que, de acuerdo a las constancias acompañadas con el inicio de demanda, la
relación del Sr. Canoura con los Supermercados - actuando como distribuidor de La Salteña-
tuvo inicio, cuanto menos, en el año 1983. En el punto 8 de la pericial contable al expedirse
sobre las bocas de expendio atendidas por Salvador Canoura con anterioridad a la firma del
convenio la experta se remitió a la documentación acompañada por la actora en su demanda
como anexos 3 y 4 (en sus distintos apartados), entre los cuales obran ciertas listas de precios
y notas al Hipermercado Jumbo con el membrete de La Salteña y con el sello del actor que no



fueron desconocidas ni negadas por la demandada en su escrito de contestación, - siendo la
de mayor antigüedad una del año 1983 (v. fs. 74).

4.Conforme expuse en el apartado I de este decisorio el contrato de OP firmado por las partes
en el año 1998 no fue más que una forma de instrumentar la relación existente entre las partes
que alteró la forma en que se realizaría la facturación y los márgenes comisionales, al mismo
tiempo que plasmó por escrito las condiciones sobre vigencia, renovación, rescisión, entre
otros deberes y obligaciones de las partes.

Si bien no se omite que el convenio dispuso un plazo de duración explícito y fijó, asimismo, las
condiciones a cumplir para su renovación, lo cierto es que en los hechos dichas cláusulas no
fueron aplicadas ni cumplidas por las partes. Es que ante el vencimiento del convenio en la
fecha estipulada -el 03/06/2003- las partes continuaron en la ejecución del convenio sin
mediar negociación alguna o manifestación expresa que haga operativa la cláusula 9°.

Por otro lado, mediante la CD del 01/04/2008 tampoco se manifestó en forma clara la voluntad
de LASA de tener por finalizado el contrato, ni se aguardó a que venciera el plazo otorgado
para tenerlo por concluido -como se desprendería de la cláusula 9°-, sino que simplemente
ofreció al actor la continuación del contrato por otro año bajo distintas pautas comisionales.

Bajo tal óptica, dentro del contexto en que se desarrollaron las relaciones habidas entre los
aquí contendientes, me encuentro persuadido de que no obstante la existencia de un plazo
cierto y determinado de vigencia consignado en el contrato de OP, existía entre los
contratantes una relación estable, preexistente y permanente, que habilita a concluir a favor de
la existencia de una relación por tiempo indeterminado (En este sentido, CNCom., Sala B
Marquines y Perotta c /Esso SAPA" 11/04/1995).

5.Recuérdese aquí que el presupuesto del resarcimiento que ha sido reconocido a los
contratos de duración, es la existencia de una relación continuada y duradera dentro de un
marco contractual en el cual una de las partes se ha visto obligada a montar una significativa
estructura empresaria para cumplir con las prestaciones que esa relación demandaba y luego
repentinamente se encontró con que esa relación de la que dependía había concluido
(CNCom., Sala A, "Halbide Jorge c/Serenity SA s/ord." 13/12/2007), circunstancias que se
verificaron en el caso.

Así las cosas, el lucro cesante se configura como una indemnización sustitutiva del preaviso
que, si bien no pudo ser otorgado por LASA por haber sido la parte distribuidora la que puso fin
al convenio, resulta procedente en tanto la finalización del vínculo respondió a una repentina
presión ejercida por la fabricante al pretender imponer una abusiva modificación en las
prestaciones pactadas (v. CD. del 01/04/2008 a fs. 5848) dentro del plazo garantizado al
distribuidor para manifestarse respecto de la continuación del contrato.

6. Con prescindencia de dejar sentado que la fijación de un período estimado como suficiente
a los fines que aquí se consideran exhibe un alto grado de discrecionalidad, lo cierto es que las
circunstancias que enmarcan el conflicto de intereses evidenciado en estas actuaciones me
convencen que el lapso de un año resulta suficiente y adecuado para permitir la reorganización
de los recursos o, en su caso, la liquidación de la empresa del Sr. Canoura.

También aprecio adecuado admitir cuanto fuera pedido por la demandada y determinar que la
indemnización se estime sobre la base de las utilidades netas de la empresa, mas ellas habrán



de calcularse sin los descuentos unilateralmente aplicados por LASA a las comisiones
pautadas - ver en este aspecto apartado III. A.precedente-. Es que, en términos económicos la
ganancia es justamente la porción que se percibe efectivamente el empresario luego de
deducidos los gastos que conlleva la realización de cualquier actividad comercial, lo contrario,
importaría tanto como soslayar que en el ejercicio de su actividad la actora ninguna erogación
debió afrontar (véase, CNCom., Sala C, voto del Dr. Monti en autos: "Rivas Rosa Graciela c/
Grimoldi SA s/ ordinario", 10/10/2003).

En estas condiciones, estimo que será menester a los fines de determinar el quantum, la
designación de un nuevo experto contable quien deberá practicar oportuna liquidación. Tal
solución se impone en tanto no ha sido claramente dilucidada cual fue la utilidad neta del año
previo a la finalización del contrato sin los descuentos unilateralmente aplicados en tanto:

a) Conforme al punto 15 de la actora lo que se calculó es la ganancia promedio -que no es
más que un promedio de las comisiones abonadas durante ese año-, sin descontar los gastos
y erogaciones que su actividad generaba.

b) El punto vi de la demanda calcula la utilidad neta promedio para el año 2007 mas omite
adicionar los descuentos unilaterales efectuados.

El rubro en cuestión devengará intereses desde el 01/04/2008 - fecha de la CD que inició el
intercambio epistolar que derivó en la resolución del contrato- y hasta el efectivo pago, que
deberán liquidarse desde la fecha de la demanda y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que
fija el Banco de la Nación para sus operaciones de descuento a 30 días (cfr. esta Sala, "Berrio,
Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario", del
15.12.16; "Papa Raul Antonio c/ Smg Compañía Argentina de seguros S.A. s/ ordinario", del
20.10.16; "Echeverria Dante c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario", del 27.10.16; "A.H.
Llames y Cía S.A. y otro c/ RPB S.A. s/ Ordinario" del 12/5/16).

D.Reclamo por facturas impagas

La demandada recurrió la decisión de grado en cuanto admitió el reclamo por las facturas
impagas. Postuló que no correspondía a su parte la prueba de la veracidad de las facturas
emitidas, sino al actor, quien no exhibió la documentación contable que respaldara las facturas
emitidas.

La magistrada había decidido la admisión del rubro en tanto la demandada no probó haber
cancelado las comisiones por los meses de abril y mayo de 2008, las cuales debieron
devengarse necesariamente de la prestación de servicios.

Adelanto que coincido con la solución apelada.

Ninguna duda cabe sobre la procedencia del cobro de comisiones por el trabajo realizado, por
ende, el rechazo que se haga de las facturas tendientes a hacerlo efectivo debe ser
debidamente fundado y acreditado, lo que no ocurrió en el caso.

Recuérdase que sobre el particular la Alzada de este fuero ha sostenido en reiteradas
oportunidades que la irrestricta negativa de la demandada sobre los extremos en que se funda
la demanda puede presentarse como un proceder contrario a la regla de la buena fe, según la
cual es dable exigir frente a afirmaciones concretas del actor al menos una explicación fundada



(CNCom., Sala D, 26/08/1999, "Palermo Autopartes SRL c/Julián Álvarez Automotores SA
s/ordinario"); pues no es suficiente como principio una cómoda negativa que comúnmente sólo
tiende a poner a cargo de la contraparte la prueba de los extremos que por un elemental deber
de lealtad en el proceso, corresponde sean inicialmente propuestos por las partes con claridad
y veracidad.

Mediante la CD del 12/05/2008 La Salteña rechazó las facturas n° 0001-00023567 y 0001-
00023568 de fecha 08/05/2008 "por cuanto el importe que surge de las mismas no se
corresponde con la venta neta realizada por La Salteña durante el mes de abril de 2008 a los
clientes a los cuales le realiza la operación logística"(v. fs.5841).

Tal como apuntó la a quo "nótese que el rechazo del importe facturado no vino acompañado
por el cálculo de las comisiones que, a criterio de la demandada hubiesen correspondido, ni
mucho menos ofreció la accionada prueba para acreditar la correcta cuantía de lo que debía"
(v. fs. 7046).

Idéntica actitud fue adoptada al contestar demanda, oportunidad en que planteó, también, la
existencia de cierta deuda de Canoura a la fecha de finalización del contrato que conllevaba a
la aplicación de la excepción del CCiv. 1201.

Ninguno de los argumentos esbozados por la accionada fueron probados en estos autos. Pese
a la producción de prueba pericial contable sobre sus propios libros la demandada omitió
elaborar punto alguno tendiente a verificar su versión.

Como es sabido, las modernas tendencias probatorias han aceptado, como línea de principio,
que ambas partes deben contribuir a conformar el plexo probatorio, llegándose a sostener que
el favor probationis o la "Teoría de las cargas dinámicas" se inclina -más allá de todo elemento
presuncional- por poner la carga de la acreditación sobre la parte que está en mejores
condiciones de hacerlo.

Superándose el sistema de las reglas clásicas absolutas -estáticas- en la materia, poniéndose
en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla; sin preceptos
rígidos en la búsqueda de la solución justa, según las circunstancias de cada causa (v.
Peyrano, Jorge y Chiappini, Julio, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas",
ED.107-1005), doctrina que puede entenderse asumida por la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación, al señalar la necesidad de "valorar la conducta asumida por las partes en
el proceso" (fallos 311:73) y "que las reglas atinentes a la carga de la prueba, deben ser
apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del
órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas
procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado
por un excesivo rigor formal" (C.S.J.N., "Gallis de Mazzucci, Luisa c/ Correa, Miguel y otro" del
6.2.2001, LL 2001-C, 959).

Debe resaltarse, asimismo, que es natural que la tramitación de la causa exija de las partes un
mínimo de actividad que compruebe su real interés en demostrar su derecho (deber de
colaboración), por aquel criterio que informa que la lealtad, probidad y buena fe deben presidir
la actuación de los contendientes en el proceso, y que les previene asimismo del deber moral
de contribuir al esclarecimiento de la verdad y colaborar con el órgano jurisdiccional (esta Sala,
11.08.2011, "Mancinelli Juan Carlos c/Siemens IT Solutions and Services S.A. s/ordinario").



En estas condiciones, el agravio será rechazado.

E. Clientela

Con carácter liminar interesa recordar que la doctrina define a la clientela como el flujo de
adquirentes de servicios o bienes producidos por la hacienda, flujo que tiene su causa en el
avviamento (es decir, esa cualidad o virtud que le permite al establecimiento producir
superutilidades y sostener la esperanza de continuar produciéndolas en una época futura), en
tanto y en cuanto la hacienda sea explotada (Ascarelli, Tulio Iniciación al Estudio del Derecho
Mercantil, Ed. Bosch, año 1974, p.292). Para Rotondi la clientela es "el conjunto de personas
que, de hecho, mantiene con la casa de comercio relaciones continuas" (ya sea por la
comodidad, por la organización, la calidad de la atención del establecimiento) "por demanda de
bienes o de servicios".

Los clientes son el conjunto de personas (de existencia visible o ideal, indistintamente)
relativamente homogéneo y coherente que consumen (en forma personal, por intermedio de
terceros -corredores, comisionistas, etc,- o inclusive por correspondencia) los bienes o
servicios que constituyen el giro comercial del fondo, y puede tratarse tanto de clientela
habitual (normalmente construida a partir de las cualidades organizativas del establecimiento
comercial -atención al público- y su prestigio -calidad de sus productos o servicios-) o también
clientela ocasional (vinculada a la ubicación del local y al giro comercial específico -bares,
restaurantes, etc.), dependiente de este elemento la rentabilidad inmediata de la empresa.

La clientela, elemento del fondo, es al mismo tiempo un valor resultante de las relaciones
existentes entre el fondo de comercio y las personas que en él compran bienes o servicios y
una facultad que posee la explotación para atraer y retener a los compradores. Tiene,
entonces, dos perfiles: el consumidor habitual y el ocasional o potencial (Guyenot, Jean,
Derecho Comercial, Vol. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Bs. As., 1975, p. 312).

Como varios de los otros, también el elemento "clientela" es complejo y de tratamiento
conflictivo, mayormente a causas de la imposibilidad de establecer un concepto unívoco a su
alrededor; algunos autores lo identifican con el valor llave, mientras que otros señalan -
acertadamente creemos- que es apenas uno -aunque de gran importancia- de los elementos
que concurren a formar el valor llave del establecimiento. 

El crédito (avviamento) del establecimiento, es una cualidad, causa y efecto de la clientela;
refiere a la posición que el fondo de comercio obtenga en el mercado (Ascarelli, Tulio,
Panorama del Derecho Comercial, Depalma, Bs. As., 1949, p.140) y que, expresa o
tácitamente, el agente debe mantener, mediante la abstención de conductas dañinas de la
imagen o prestigio del principal.

La inclusión de la clientela dentro del valor llave o su identificación con el concepto -tal como
postuló el demandante- en nada influye en el caso particular en tanto no se ha formalizado un
reclamo por ambos rubros sino solo por el de clientela.

En el caso particular no nos encontramos ante una clientela difusa y de difícil determinación,
como sucede cuando la clientela consiste en consumidores finales indeterminados, sino en
una taxativa clientela reconocida en forma expresa por el contrato, cuya incorporación como
clientes trajo aparejado una serie de erogaciones reconocidas contractualmente -en su
realización mas no en su monto- y acreditada mediante diversos medios probatorios.



El considerando primero del contrato manifiesta la intención de La Salteña de "contratar los
servicios del OPERADOR LOGÍSTICO a los efectos de las operaciones de entrega de los
productos a los clientes detallados en el anexo I" tras una explicación de la relación contractual
que vinculaba a las partes -trascriptas anteriormente- el considerando quinto reconoce que "a
los efectos de iniciar la relación contractual entre el OPERADOR LOGÍSTICO y determinadas
bocas de Supermercados y/o Hipermercados resultó necesario el abonar determinadas sumas
de dinero que permitieran iniciar la comercialización en cada una de esas bocas, o adquirirlas
de anteriores comerciantes mayoristas".

De la detenida lectura de estas cláusulas resulta claro -a mi entender- el reconocimiento de la
clientela adquirida por el operador logístico como requisito para operar con las bocas de los
supermercados, conclusión que se ve reforzada por las restantes pruebas producidas, esto es:
contestaciones de oficio, pericia y testimonios, entre los cuales considero oportuno mencionar:

a) El Sr. Kumichel al contestar el pedido de información a fs. 5959 dijo que "Por las bocas de
expendio adquiridas se ha abonado la suma de U$S 20.000",

b) El Sr. Abascal a fs.5889 explicó los descuentos que debían realizar a los supermercados y
la entrega de mercadería sin cargo otorgada a los fines de adquirir cada boca de expendio;

c) El Sr. Araya informó que "yo personalmente hice como cliente a Carrefour en el año 1980
aproximadamente, luego incorporé más bocas de la misma cadena de supermercados (.) por
cada boca de expendio en concepto de apertura se abonó la suma de $ pesos/dólares
estadounidenses U$S 40.000 cada una" (v. fs. 5891);

d) El Sr. Zazzarino, a fs. 5933/5937, ex gerente de ALIJOR - empresa asociada a La Salteña-
declaró que "de acuerdo a los sistemas implementados por las compañías era dueño de los
clientes como fondo de comercio (.) el Sr. Canoura acordaba y negociaba los pagos o apertura
de boca de supermercado";

e) La Sra. Martinez, ex empleada de otro distribuidor de LASA se pronunció en idéntico sentido
diciendo que "Las negociaciones para obtener a los supermercados como clientes lo realizaban
los distribuidores, quienes invertían -dinero y mercadería- cuando se abría alguna sucursal o
había alguna promoción" (v. fs. 5944) (en similares términos se pronunciaron los testigos
Henderson -v. fs- 5981/5921 y Busatto a fs. 6007 y ss.);

f) Los puntos 8, 9 y 10 de la pericia contable detalla las bocas adquiridas por el Sr. Canoura y
el costo de adquisición de las mismas.

g) Finalmente, el testigo Cariati manifestó al ser cuestionado sobre como hacía Canoura para
venderle a los supermercados que "CANOURA ya tenía bocas de expendio" (v. fs.6658).

En virtud de lo expuesto habrá de confirmarse el decisorio en cuanto admitió el reclamo, sin
embargo su quantum se encuentra recurrido por la accionante, quien adujo que la forma
dispuesta para la indemnización - que implicaba promediar las comisiones percibidas durante
los últimos 5 años- resultaba de una improcedente aplicación de las normas del CCYC y que
omitía la realidad económica del país y la inflación vivida.

Seguidamente, solicitó que la indemnización se imponga en base a la comisión bruta del último



año de servicios prestados -sin la reducción en las comisiones-, y que aquel monto sea
multiplicado por 18 meses -uno por boca de su titularidad-. También se agravió aquí del
diferimiento de la cuantificación del rubro y solicitó se condene al pago de la suma reclamada.

En primer término cabe destacar que la demandada nada dijo en punto a los usos y
costumbres del comercio para calcular el rubro, ni propuso un cálculo distinto -más allá de
plantear en su contestación de demanda que éste debía hacerse sobre la utilidad neta-.

Asimismo, estimo pertinente dejar a salvo que la aplicación de las nuevas modificaciones que
pudiera haber introducido el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia no es
procedente.

Ello así toda vez que, de aplicarse las disposiciones contenidas en ese Código se vería
afectado el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art.7 del mismo cuerpo
legal, pues de otro modo se alterarían los efectos de una relación jurídica, ya producidos antes
de que el nuevo Código se hallase en vigencia, volviendo sobre una relación o situación
jurídica ya constituida anteriormente con efectos jurídicos propios en el pasado, atribuyendo
efectos que antes no tenían a actos jurídicos, por la vinculación de esos actos con un período
de tiempo anterior a la vigencia de la ley (ver en este punto mi voto en esta Sala, "Escobar
SACIFI c/Ford Argentina SCA s/ordinario" del 19/05/2016, y su remisión a: CNCom, Sala A,
"Equity Trust Company (Arg) c/Canabeta Hugo Osvaldo s/Ejecución prendaria", 02/09/2015, y
"Banegas Oscar Roberto s/Quiebra", 15/09/2015, que hube replicado al sentenciar en la causa
"Ospital Carlos R. C/Francisco Osvaldo Díaz SA y otros s/ordinario" del 01/12/2015).

En estas condiciones, no siendo aplicable el precepto del art.1497 CCyC, estimo justo el
planteo de la recurrente, en cuanto estimar el promedio en base a las utilidades de los últimos
5 años resultaría sumamente gravoso en el contexto inflacionario del país.

Ahora bien, estimo prudente dejar a salvo que la remisión hecha por la a quo a las pautas de la
norma referida no importaron una indebida aplicación retroactiva de la ley, sino una mera
referencia al criterio allí aludido con el que ella coincidía.

Por otro lado, estimo razonable el pedido de Canoura de multiplicar el promedio obtenido -que
deberá elaborarse sobre las utilidades netas tal como expuse al pronunciarme sobre el lucro
cesante- por 18, en la medida en que el número no resulta antojadizo sino que responde a la
cantidad de bocas que adquirió durante la relación, de lo contrario se estaría convalidando un
enriquecimiento indebido a favor del demandado, que no está permitido por nuestro derecho.

Corolario de lo expuesto, corresponde modificar la sentencia de grado y determinar que la
indemnización por clientela habrá de calcularse en base a la utilidad neta promedio del último
año de servicios prestados multiplicado por 18 meses.

F. Daño moral

Solicitó el actor la indemnización por el daño moral padecido.

Recuérdese que ha sido reiteradamente juzgado que el agravio moral importa una lesión a las
afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el
honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, "Katsikaris A.
c/La Inmobiliaria Cía. de Seguros, s/ord.", 12/08/86). No se reduce al pretium doloris, pues



involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom, Sala B, "Galán
Teresa c/Transportes Automotores Riachuelo SA s/sumario", 16/03/99). Se trata de una lesión
susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado "modificaciones disvaliosas del
espíritu" (Pizarro, Daniel, Reflexiones en torno al daño moral y su reparación, JA del 17/09/86,
pág.6 y doctrina allí citada).

Sobre este tópico no deben olvidarse las enseñanzas de Von Ihering, que se pronunció por la
afirmativa, sosteniendo que cualquier interés, aunque sea moral, es merecedor de protección
por parte del derecho; agregando que no es razón para dejar sin reparación al titular del
derecho afectado, la circunstancia de que éste no resulte apreciable en dinero. El dinero no
siempre cumple una función de equivalencia, ya que ésta sólo se da cuando se trata de
prestaciones de contenido patrimonial; en los demás casos cumple una función satisfactoria,
posibilitando al titular del derecho violado la obtención de otros goces o sensaciones
agradables o placenteras que lo distraigan y le hagan o mitiguen los padecimientos sufridos"
(Ihering, Rudolph Von, "De l'interet dans les contrats et de la prétendue nécessité de la valeur
patrimoniale des prestations obligatories", en Oeuvres choisis por O. de Meulenaere, Chevaler-
Maresq et Cie. Edit., París, 1893, T. II, especialmente p. 178 y ss., cit. en "Tratado de la
Responsabilidad Civil", Trigo Represa, Félix A. López Mesa, Marcelo J. Ed. LLBA 2004. T. I, p.
482).

La doctrina apunta como presupuestos del daño moral que sea cierto, personal del accionante,
y derivar de la lesión a un interés suyo no ilegítimo y que el reclamante se vea legitimado
sustancialmente, lo que ocurre en el sub lite.

Ello así, propicio receptar la queja esbozada por el accionante y, consecuentemente, hacer
lugar a la reparación pretendida. El carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la
reparación de esta clase de daño en materia contractual, tiende esencialmente a excluir de
este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda
ocasionar el incumplimiento del contrato (conf. Guillermo A. Borda, La reforma del 1968 al
Código Civil, p. 203; Ed. Perrot, Bs.As., 1971). Sin embargo esa razonable restricción no
puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el
reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la
causa (conf. CNCom, Sala C, "Giorgetti Hector R. y otro c/Georgalos Hnos.

S.A.I.C.A. s/ord", 30/06/93; id., "Mirk Olga Beatriz c/Caja de Seguros SA s/ord.", 29/05/07).

Es perceptible el daño padecido por la demandante en tanto la conclusión del contrato fue
consecuencia del abusivo obrar de la demandada e implicó la pérdida de la principal fuente de
ingresos del actor y una merma en su nivel de vida (v. testimonios de fs. 5918/5921,
5151/5153, entre otros). Tal frustránea situación sin lugar a duda trajo aparejados sinsabor,
ansiedad y molestias que trascendieron la normal adversidad que el actor debía afrontar en su
vida cotidiana.

En relación a la cuantía del concepto indemnizatorio aquí examinado, juzgo razonable fijar la
indemnización -a la fecha de este pronunciamiento- por este concepto en la suma de $
125.000 (conforme la previsión del cpr. 165).

De otro lado y teniendo en cuenta que conforme copiosa jurisprudencia del fuero los
accesorios correspondientes a los rubros indemnizatorios deben liquidarse, como principio,
desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación, de conformidad con el



criterio establecido en un legendario fallo plenario de la CNCiv., in re "Gómez, Esteban c/
Empresa Nac. de Transportes" (LL 92-667), teniendo en consideración las particulares
circunstancias de cada caso (CNCom, Sala C, "Dante Marcela Claudia c/ Seguros Bernardino
Rivadavia Coop. Ltda.s/ ordinario", del 4/3/2008; esta Sala, 22.04.2010, "Farenga Juan
Antonio y otro, c/ Banco Río de La Plata SA, s/ sumarísimo"), procede ordenar el
devengamiento de intereses sobre la indemnización fijada, a una tasa pura correlativa del 6%
desde la fecha de promoción de la demanda y hasta la fecha de este pronunciamiento (tal
como me he pronunciado con anterioridad, y en concordancia con los argumentos vertidos en
el precedente "Quintana Milciades Flora c/Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo SA
s/ord.", del 10/09/2013, véanse mis votos en autos "Rivolta Miguel Angel c/BBVA Banco
Francés SA s/ord" del 31/09/2013, "Pliner, Marta Perla c/La Nueva Coop. De Seguros Ltda.
s/ord." del 05/06/2014, entre otros).

Mas, en caso de no abonarse la condena dentro de los 10 días de quedar firme la presente,
corresponderá aplicar intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones comunes de descuento a treinta días (cfr. los argumentos expuestos en "Moreno
Constantino Nicasio c/Aseguradora Federal Argentina SA s/ord." del 01/08/2013).

IV. Finalmente requirió la actora que se modifique la imposición de costas hecha en el orden
causado.

En atención al modo en que ha sido resuelta la cuestión, las costas de ambas instancias serán
soportadas por La Salteña SA. Es que, la condena en costa al vencido, constituye un
resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr. 68, reconoce al vencedor
para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito.La misma debe ser
entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del
proceso para accionar o para defenderse.

Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de
una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la
necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom., Sala B, 28/3/89, "San
Sebastián c/ Lande, Aron"); es decir, es una institución determinada por el supremo interés
que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume
de la discusión judicial (CNCom., Sala B, 12/10/89, "De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/
Círculo de Inversores SA"; esta Sala, 11/10/11, "Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos
David s/ ordinario"; íd., 10/07/12, "Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario", íd.,
25/10/12, "Massa José Luis y Otro c/Standard Bank Argentina SA s/Amparo", íd., 14/03/2013,
"Mielke Daniel Alberto c/Grove Felipe Rolando y otro s/ordinario").

V. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, propongo al
Acuerdo: a) admitir, con los alcances vertidos en los apartados precedentes, las quejas
vertidas por las partes; b) revocar la sentencia de grado en punto a la responsabilidad
adjudicada por la ruptura del contrato; c) hacer lugar a las indemnizaciones pretendidas por los
rubros lucro cesante y daño moral -v. apartados "IV. La solución" considerandos III. C y F- y
consecuentemente condenar a La Salteña al pago de los montos ut supra determinados; d)
confirmar la admisión de los restantes reclamos de acuerdo con las pautas apuntadas
precedentemente; y e) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arg.
art. cpr. 68).



Así voto.

Por los mismos fundamentos la Doctora Alejandra N. Tevez adhiere al voto del Doctor Rafael
F. Barreiro

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez Rafael F.Barreiro

María Florencia Estevarena Secretaria

Buenos Aires, 6 de junio de 2017.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) admitir, con
los alcances vertidos en los apartados precedentes, las quejas vertidas por las partes; b)
revocar la sentencia de grado en punto a la responsabilidad adjudicada por la ruptura del
contrato; c) hacer lugar a las indemnizaciones pretendidas por los rubros lucro cesante y daño
moral -v. apartados "IV. La solución" considerandos III. C y F- y consecuentemente condenar a
La Salteña al pago de los montos ut supra determinados; d) confirmar la admisión de los
restantes reclamos de acuerdo con las pautas apuntadas precedentemente; y e) imponer las
costas de ambas instancias a la demandada vencida (arg. art. cpr. 68).

II. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase
a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr.
Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N°42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía N° 17 de esta Cámara (art. 109
del Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena 

Secretaria


