
A C U E R D O 

 En la ciudad de La Plata, a 3 de noviembre 

de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el 

siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de 

Lázzari, Hitters, Negri, Soria, se reúnen los señores 

jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario 

para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 

104.935, "Lisi, Ricardo N. contra Sancor C.U.L. Daños y 

perjuicios". 

A N T E C E D E N T E S 

 La Sala I de la Cámara de Apelación en lo 

Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón 

confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había 

rechazado la demanda incoada. 

 Se interpuso, por la parte actora, recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley. 

 Dictada la providencia de autos y 

encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, 

la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 

C U E S T I Ó N 

 ¿Es fundado el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley? 

V O T A C I Ó N 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 



doctor Pettigiani dijo: 

 I. Ricardo Nicolás Lisi promovió demanda por 

indemnización de daños y perjuicios contra Sancor 

Cooperativas Unidas Limitadas, en mérito de la relación 

contractual que -dice- las vinculó desde junio de 1979 

hasta 1997, fecha en que la firma demandada notificó al 

actor su voluntad de no continuar con la concesión por la 

cual este último comercializara los productos que la 

primera le proveía, quitándole -según alega- en forma 

arbitraria e intempestiva la "representación" que ostentaba 

(v. fs. 1/6). 

 Corrido el traslado de ley, se presentó la 

firma accionada negando enfáticamente los hechos conforme 

el relato formulado por el presentante, aportando su propia 

versión respecto de los mismos, solicitando el rechazo de 

la demanda y la aplicación de sanciones a la contraria por 

considerar temeraria y maliciosa su conducta procesal (v. 

fs. 163/177). 

 El señor juez de origen rechazó la demanda 

interpuesta con costas, así como el pedido de sanciones 

incoado por la demandada (v. fs. 682/686 vta.). 

 Apelada la decisión por la parte actora, la 

Cámara la confirmó, con costas (v. fs. 742/747). 

 II. En lo que interesa poner de resalto, en 

atención al alcance del remedio extraordinario deducido, el 



tribunal a quo estimó: 

 1. "... En el caso, cobra particular 

relevancia la carta documento antes reseñada [v. carta 

documento de fs. 133/134], ya que constituye el único 

instrumento escrito que expresa la voluntad de ambas partes 

(una expresa y la otra tácitamente), respecto a cuál ha 

sido la intención que tuvieron en miras al celebrar el 

contrato que regiría el vínculo comercial entre ellas 

(arts. 1137 y 1140 Código Civil). Ninguna duda se presenta 

en cuanto a que el señor Lisi ha exteriorizado su voluntad 

de vincularse contractualmente con Sancor C.U.L. por un 

plazo de seis meses, renovable indefinidamente en forma 

automática, salvo que alguna de las partes notificara a la 

otra con por lo menos 30 días de antelación su decisión de 

no continuar con la misma, en oportunidad de cada 

vencimiento..." (v. fs. 744). 

 2. "... Tampoco obsta a lo dicho que el modo 

habitual de contratación de la firma Sancor C.U.L. con los 

distintos distribuidores, consista en la adhesión de estos 

últimos a un sistema preestablecido y a través de una carta 

documento redactada por la primera. Tales condiciones de 

contratación no implican necesariamente una situación 

abusiva o de aprovechamiento de la situación del deudor, 

que usufructuó la relación comercial durante casi veinte 

años (ocho antes y diez después de la misiva)..." (v. fs. 



744 vta.). 

 3. "... Desconocer la obligación asumida por 

medio de dicha carta documento implica por parte de quien 

la suscribió libremente un desconocimiento de lo pactado y 

una inadmisible violación de la doctrina de los propios 

actos (art. 1.198 Código Civil; S.C.B.A., Ac. 88.341 del 

23/5/07, entre muchísimos otros precedentes). Sólo agregaré 

que no surge del plexo probatorio que la epístola en 

cuestión haya sido suscripta mediando alguno de los vicios 

de los actos jurídicos alegados por el demandante (art. 954 

C.C.), por lo que estando a su cargo la acreditación de 

tales extremos (arts. 375 y 384 C.P.C.C.), tal carencia 

redunda en perjuicio de su postura..." (v. fs. 744 

vta./745). 

 4. "... Los contratantes han establecido 

expresamente la manera en que podía producirse el distracto 

unilateral, procedimiento que en el caso siguió la empresa 

Sancor C.U.L., por lo que no puede aducirse a posteriori 

que la rescisión ha sido intempestiva..." (v. fs. 745). 

 5. "... Tampoco considero que la conducta 

asumida por la empresa demandada haya configurado un abuso 

de derecho ([art.] 1.071 C.C.). Téngase en cuenta que si 

bien es notoria la desproporción técnica y económica entre 

la empresa distribuidora montada por el accionante y la de 

la firma demandada, también lo es que el primero es un 



comerciante que se dedicó al rubro durante al menos 

dieciocho años -según sus propios dichos-, siendo razonable 

presumir que comprendía cabalmente los riesgos de la 

modalidad de contratación utilizada por Sancor C.U.L...." 

(v. fs. 745 y vta.). 

 III. Contra esta decisión se alza el actor 

mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 

en el que expresa que en la sentencia en ataque transgrede 

los arts. 116 de la Constitución nacional; 168 de la 

provincial y 34, 160, 161, 163 y 164 del Código Procesal 

Civil y Comercial (v. fs. 750 vta.), al par que denuncia 

error palmario, notorio y fundamental que permite 

calificarla de absurda, lo que autoriza su revisión 

extraordinaria (v. fs. 751 vta.). Hace reserva del caso 

federal (v. fs. 754). 

 IV. El recurso no puede prosperar en 

atención a su manifiesta insuficiencia. 

 1. En efecto, resulta ineficaz la invocación 

del recurrente respecto a la conducta abusiva de la firma 

demandada, que el quejoso atribuye, de un lado, a la 

modalidad de contratación que califica como "ardid" 

utilizado por aquélla para hacerle firmar la misiva 

referida por "imposición" o "engaño" y por el otro, a la 

ruptura de la relación negocial que abunda en calificar de 

abrupta e intempestiva. 



 Ambas postulaciones no hacen sino reiterar 

las quejas ya vertidas ante las instancias de grado, 

insistiendo en su propia línea de interpretación respecto 

de los hechos y pruebas de la litis, al par que se 

desentiende de las razones del sentenciante que la 

desplazan. Conforme tiene dicho esta Corte, resulta 

insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad 

de ley que se limita a reiterar los reparos esgrimidos en 

la expresión de agravios, sin hacerse cargo de rebatir la 

concretas razones plasmadas en el fallo de la alzada (conf. 

C. 97.292, sent. del 29-IV-2009). 

 A ello se aduna que no cualquier 

disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, 

ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio 

al de los jueces de mérito. El mismo no queda configurado 

aún cuando la postura de los sentenciantes pudiera ser 

calificada de objetable, discutible o poco convincente 

porque se requiere algo más: el error grave, grosero y 

manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con 

las constancias objetivas de la causa (conf. C. 99.074, 

sent. del 30-IX-2009), extremo error jurisdiccional que no 

logra evidenciarse en el sub discussio a través de las 

alegaciones traídas por el quejoso. 

 En suma, las motivaciones del 

pronunciamiento de alzada permanecen incólumes por falta de 



crítica clara y concreta, conforme lo requiere el art. 279 

del Código Procesal Civil y Comercial, al par que tampoco 

queda demostrado el absurdo que el impugnante le endilga. 

 2. Por último, carece de todo andamiento la 

queja que se circunscribe a expresar que el pronunciamiento 

"... no es un fallo en el sentido técnico de la palabra, 

que implica la decisión expresa de lo sometido por las 

partes, en especial por la mía..." (v. fs. 750 vta.) con 

cita de las normas que estima en su abono, sellando su 

rechazo la absoluta carencia de despliegue argumental que 

apuntale la denuncia. 

 V. Por lo brevemente expuesto, no habiéndose 

acreditado las transgresiones normativas denunciadas (art. 

279, C.P.C.C.), ni el absurdo valorativo, corresponderá 

rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de 

ley deducido. Con costas a la recurrente que resulta 

vencida (art. 289, C.P.C.C.). 

 Voto por la negativa. 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 

doctor de Lázzari dijo: 

 1. Debo partir de una plataforma teórica 

previa para abordar el tratamiento del presente caso. 

 En efecto, se torna imprescindible 

establecer parámetros interpretativos que nos ayuden a 

determinar el mérito y eficacia jurídica de ciertas piezas 



probatorias que han instrumentado manifestaciones de la 

voluntad del contrato en crisis (fs. 1/2 vta., 35, 60, 

133/136, 167/174; arts. 330, 354 inc. 1, 384 y 385, 

C.P.C.C. y 913, 914 y ss., 1137 y 1197, Cód. Civil), para 

que de este modo no sean sobrestimadas ni devaluadas, 

generando una distorsión de la situación fáctica a evaluar 

y, por tanto, un absurdo en la justificación racional de la 

sentencia (conf. C. 91.954, sent. del 8-VIII-2007; C. 

102.314, sent. del 4-III-2009; C. 102.542, sent. del 14-X-

2009). 

 2. La crisis del paradigma contractual 

clásico impone que ciertas bases de interpretación sean 

respetadas por las partes y por la comunidad jurídica en 

general, en tiempos donde el aspecto económico pareciera 

ocupar un lugar arrollador respecto de otros ámbitos, entre 

ellos: el jurídico. 

 Lo dicho me lleva a recordar que no existe 

contrato fuera del contexto de una determinada matriz 

social y económica que le da significado y define sus 

reglas. Así es que ha nacido una nueva concepción del 

contrato como un proceso de proyección de intercambios en 

el futuro hecho en el presente: el "contrato relacional" 

(Macneil, Ian R., "The Many Futures of Contracts", 1974, 

Southern California Law Review, 47-691; idem, "Contracts: 

Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, 



Neoclassical, and Relational Contract Law", 1978, 

Northwestern University Law Review, 72-854). 

 El contrato relacional supone vínculos 

complejos entre las diversas partes, en la que las 

relaciones personales de solidaridad, confianza y 

cooperación son determinantes. Se conectan con sus 

circunstancias y, en consecuencia, si ellas varían, las 

partes están implícitamente obligadas a adaptar el contrato 

a la nueva situación. Esta teoría, no significa dar paso a 

la pura arbitrariedad, pero ofrece un desplazamiento de la 

mirada desde el objeto del cambio económico a los actores 

económicos, coloca a las personas en presencia relacional, 

en ocasiones por lo que ellas son en cuanto sujetos y, a 

veces, de modo más objetivo, de acuerdo al rol que las 

partes le dieran según sus legítimas expectativas (Nicolau, 

Noemí Lidia, "Fundamentos del Derecho Contractual", "La 

Ley", 2009, p. 15). 

 Se trata de una teoría que se aparta del 

puro consensualismo (porque se apoya en el intercambio, no 

en el consentimiento), y también del objetivismo (porque 

pone el eje de todo contrato en la relación interpersonal 

de las partes), siendo una postura abierta que nos ofrece 

una imagen más fiel de la realidad. 

 3. Entiendo que para comprender 

correctamente el caso debemos partir de una distinción 



originaria y raigal: diferenciar las características y 

fines de los contratos discontinuos y de los relacionales. 

 Mientras los primeros tienen momentos 

definidos y únicos en torno a la transacción y son de 

duración exigua, culminando rápidamente por cumplimiento 

contractual o ruptura, los segundos no tienen tan 

claramente determinado el inicio y el término. Es decir, 

que los términos contractuales predefinidos y abruptos son 

propios de contratos discontinuos y no de los relacionales. 

Demás está señalar que el contrato bajo análisis es un 

típico contrato relacional (arts. 1197, 1198 y doct. 1326, 

Cód. Civil). 

 Entonces, cabe poner de relieve que en este 

supuesto existe una dimensión temporal fundamental, pues se 

enraíza con la necesidad de planificación y vinculación 

prolongada que tienen las partes en los contratos de este 

tipo. 

 4. Por otra parte, parece necesario recordar 

la evolución que ha tenido el derecho en materia 

interpretativa de los contratos, pues la exégesis de 

determinado instrumento probatorio de la relación 

contractual no puede erigirse como único dato relevante, ya 

que se han dado ajustes dogmáticos importantes en torno a 

la antigua idea de la autonomía privada como fuente 

jurígena del llamado "reglamento contractual" (conf. Roppo, 



Vincenzo, "El contrato", ed. Gaceta Jurídica, trad. Ariano 

Deho, Lima, 2009, tercera parte). 

 Así, hoy día podemos observar la tendencia 

del llamado "derecho civil constitucional" a partir del 

cual se advierte el reconocimiento de la incidencia de los 

valores y principios constitucionales en el derecho civil, 

lo cual no resulta apenas una tendencia metodológica, sino 

la preocupación en la construcción de un orden jurídico más 

sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, 

entre los cuales está el de disponer de un derecho 

contractual que, más allá de estampar operaciones 

económicas, sea primordialmente volcado a la promoción de 

la dignidad de la persona humana (arts. 11, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22, Const. 

nac.). 

 Con el establecimiento de bases de 

reconocimiento de la desigualdad entre las partes 

contratantes y la construcción de la idea de intervención 

del Estado para la disminución de las diferencias, además 

de la fuerza de la voluntad del contrato concebida como 

autonomía privada, se exige considerar también al contrato 

como un instrumento justo y útil para los particulares y la 

sociedad toda (arts. 14, 16, 17, 28, 75 incs. 18 y 19, 

Const. nac.). 

 Es decir, que la relación a la que los 



sujetos particulares se pretenden unir debe tener por 

objeto el alcance previsto en las reglas privadas fijadas 

en el contrato (art. 1137, Cód. Civil), pero también el 

dado por la ley y, por sobre todo, por la Constitución. De 

esta manera, el contrato deja de ser el poder reconocido a 

los particulares para la creación de normas o preceptos 

para ser ahora la elección de resultados ya declarados en 

la Carta Magna, pues sólo estos son de interés para la 

colectividad en orden a la producción de bienes (arts. 953, 

1167, 1168, 1169 y concs., Cód. Civil). 

 Esta idea del pasaje de la autonomía de la 

voluntad para la autonomía privada, con el alcance que 

expresé, tiene recepción desde hace años en la teoría 

contemporánea (cómo no recordar a modo de ejemplo el 

análisis de Emilio Betti en su Teoría general del Negocio 

Jurídico, 1959), mas pareciera olvidada cuando -como en 

autos- se recurre a la interpretación descontextualizada 

del contrato (conf. doct. art. 218 inc. 2, Cód. de 

Comercio), pretendiendo restringirse la plenitud del mismo 

exclusivamente a la letra de una carta documento enviada 

por el actor en la que, inclusive, se admite que la 

relación entre las partes ya existía a la fecha de su 

remisión (conf. arts. 1144, 1147, 1155 y concs., Cód. 

Civil). 

 A su vez la autonomía privada, en la idea de 



Perlingieri ("Perfis do directo civil", Introduçao do 

directo civil constitucional, 3ra. ed., Renovar, 2007; 

idem, Perlingieri, P., "Il diritto civile nella legalitá 

costituzionale", Napoli, 1984) debe ser aún más acotada, ya 

que dicho autor considera que la autonomía negocial no es 

un fin en sí mismo y sobre todo no representa un principio 

que se pueda substraer al control de correspondencia y 

funcionalidad a la luz del sistema de normas 

constitucionales e, incluso, me permitiría agregar también, 

del sistema de normas supranacionales que regulan los 

derechos humanos. Ello impone que se someta el contenido de 

los pactos contractuales a un juicio de compatibilidad con 

el ordenamiento globalmente considerado (arts. 18, 28, 33 y 

75 inc. 22, Const. nac.). 

 5. En este orden de ideas, la autonomía 

privada en materia contractual debe contextualizarse con la 

realidad. Como observa Ronaldo Porto Macedo Junior, es 

cierto que el reconocimiento de las relaciones de poder en 

los contratos no niega el principio de la libertad 

contractual. Por otro lado, no es menos correcto que su 

reconocimiento afecta sensiblemente las presuposiciones 

clásicas de la libertad contractual y el papel del Estado 

como agente regulador y ordenancista de las relaciones 

contractuales ("Contratos relacionales y defensa del 

consumidor", Ed. "La Ley", 2006, pág. 111 y ss.). 



 En los contratos relacionales como el que 

examinamos, las expectativas de continuidad del vínculo 

contractual son normalmente compartidas por las partes 

contratantes, por lo cual en ellos se pretende evitar que 

la vinculación se interrumpa de una manera abrupta, 

previéndose la figura del preaviso a efectos de que la 

parte perjudicada tenga menos dificultades para celebrar 

nuevos contratos y continuar su vida económica con otros 

contratantes. 

 No debe olvidarse, como lo señala Zuel 

Gomes, que ese modelo contractual trae en su esencia la 

generación de expectativa mutua, inspirada por la confianza 

y la cooperación durante el tiempo de su ejecución (art. 

1198, Cód. Civil). Por ello, aun cuando la ruptura del 

vínculo contractual tenga como base la ley o algún 

instrumento suscripto por las partes para dar forma al 

contrato, la situación debe ser analizada bajo la 

perspectiva contractual relacional, considerando las 

propias características de esta relación, sin olvidar las 

pautas legales de la buena fe, la idea de cooperación y 

solidaridad, todos ellos y especialmente estas dos últimas, 

íntimamente conectadas con la garantía constitucional de 

tutela de la dignidad de la persona humana (Zuel Gomes, 

Rogerio, "Nuevas Tendencias en Derecho de Contratos", 

Revista do directo do Consumidor, Rey. Dos Tribunais, n. 



58). 

 En este sentido es que considero que la 

cláusula que prevé el preaviso de 30 días de anticipación 

para rescindir unilateralmente el contrato inserta en la 

carta documento fechada en 1987 y que resulta base del 

razonamiento efectuado por el a quo para rechazar la acción 

interpuesta, se erige como abusiva en el marco de la 

relación contractual de las partes, teniendo en cuenta que 

le permite a la parte fuerte del contrato (en este caso una 

empresa láctea líder en el mercado), pasados más de 10 años 

sin interrupción de relación contractual con su 

distribuidor exclusivo, resolver con el escaso preaviso de 

30 días su relación. Es así que una cláusula que establece 

solo 30 días de preaviso para una relación de este tipo y 

que se prolongara por el tiempo indicado se me presenta 

como definitivamente abusiva (arts. 1071, Cód. Civil; 216, 

217 y 218, Cód. de Comercio). 

 Al respecto, las cláusulas abusivas como una 

manifestación de la desigualdad negocial son 

ilustrativamente descriptas por Garrido Cordobera ("El 

poder en la negociación contractual y las desigualdades 

negociales", "R.C. y S.", 2009-1-3, Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba), en estos términos: 

"Es usual en la dinámica contractual la existencia de 

cláusulas especiales previstas ya sea para el caso concreto 



como así también para la generalidad de la figura 

contractual, como por ej. las cláusulas de escape o las de 

rescisión unilateral en contratos como los de franquicia, 

concesión o suministro. Si bien se basan en el principio de 

autorregulación y de la autonomía de la voluntad no todas 

ellas serán válidas o respetadas en una revisión judicial 

del contrato ya que podemos encontrarnos con supuestos de 

nulidad o también de ejercicio abusivo. El carácter de 

abusivo de cierta cláusula surge de ella misma o de su 

combinación con otras y se considera tal a la que limita 

indebidamente la responsabilidad por daños personales, 

importa renuncia de los derechos del adherente o ampliación 

de los derechos del predisponente (conf. Directiva 93/13). 

Es importante la noción de desnaturalización de las 

obligaciones de las partes ya que indica que se cambiaría 

lo que se considera la normalidad del 'ser' del contrato. 

Constituye un standard de gran amplitud que permite abarcar 

un extenso universo de situaciones que conciernen al 

mantenimiento de la equivalencia en la relación conforme a 

todas las circunstancias del caso y se vincularía también 

con la noción de causa final". 

 6. Es así que en pos de esa equivalencia en 

la relación y de mantenerse fiel a las pautas jurídicas de 

buena fe y de evitar el abuso del derecho como un estándar 

mínimo para interpretar los contratos relacionales como el 



que se encuentra bajo análisis que reafirmo mi 

convencimiento del carácter abusivo de la cláusula que el 

demandado pretende esgrimir en su defensa (preaviso de 30 

días para rescindir unilateralmente). En este sentido, 

comparto el criterio del recurrente en cuanto media 

violación del principio de buena fe. 

 En línea con lo expresado se exhibe el 

criterio de la Corte Suprema de la Nación (conf. Fallos 

311:1337, 314:1358, entre otros) quien nos advierte sobre 

la necesidad de otorgar al cocontratante un plazo de 

preaviso razonable, estimando que en dicho lapso el sujeto 

de la relación contractual pueda resolver en forma adecuada 

toda su estructura comercial, previniendo los daños que 

probablemente acarree la cesación de este contrato. 

 Aún cuando tales precedentes de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Automóviles 

Saavedra contra Fiat Argentina S.A." y el posterior "Cherr 

Hasso contra The Seven Up Co.", resultan una pauta 

trascendente en cuanto a la necesidad de establecer plazos 

razonables de preaviso, es un caso anterior de la Cámara 

Nacional en lo Comercial de la Capital Federal el que abrió 

el debate concreto de supuestos como el de autos: "Dillon 

c. Ford Motors" (Sala A, sent. del 11-IX-1973) (publ. en 

"La Ley", 152-250) donde se fijó el criterio de que la 

cláusula por la cual las partes pactaban la rescisión no 



era considerada de por sí inválida por el solo hecho de 

establecerse una terminación de contrato por una de las 

partes, sólo que, como contrapartida de ello, se le exigía 

a la parte que rescinde que, de ser llevada a la práctica, 

la rescisión no fuera arbitraria y le acarreara perjuicios 

a la otra parte, es decir que si bien un reglamento para 

concesionarios otorgaba a la demandada la facultad de 

rescindir la concesión, sin lugar a dudas esta rescisión no 

puede efectuarse de forma arbitraria y causando a su 

cocontratante un perjuicio innecesario, pues admitir este 

tipo de rescisión sería avalar un abuso del derecho. Tal 

criterio luego fue ratificado en el caso "CELAM" (Cám. Nac. 

Com., Sala B, sent. del 14-III-1983, in re "Celam S.A. 

contra Ika Renault S.A.", publ. en "La Ley", 1983-C-226). 

 En definitiva, jurisprudencialmente se 

observa una fundada tendencia que considera que las 

empresas concedentes -en virtud del deber de buena fe y 

lealtad que debe observarse en el cumplimiento de los 

contratos- tienen que evitar todo aquello que pueda 

frustrar el fin de la convención o perjudicar indebidamente 

a la otra parte, y si en el contrato hubiese cláusulas que 

en su letra posibilitan la violación de estos deberes 

moralizadores, es entonces una obligación para las partes 

interpretarlas y ejecutarlas en compatibilidad con aquéllos 

principios, porque de lo contrario se ejercería 



abusivamente un derecho (conf. Hocsman, Heriberto Simón, 

"Contratos de comercialización" en Michelini, María L. y 

Tupa, Fernando A. [Colaboradores], "Contratos modernos de 

distribución comercial", 2007, Abeledo Perrot online, Lexis 

9203/002609). 

 7. También sostengo la desnaturalización de 

la previsión establecida en la mentada carta documento de 

1987, en orden al preaviso necesario para el distracto 

incausado unilateral y cómo ha de ser interpretado para que 

sea consistente cuando se relaciona la norma (particular) y 

la realidad económica-social (arts. 217 y 218, Cód. de 

Comercio). 

 Se parte de la base de que las normas 

jurídicas (en el caso las normas jurídicas particulares que 

conforman las cláusulas de un contrato) hacen referencia a 

un pensamiento dado en determinado tiempo y lugar. Se trata 

de una nota existencial que vincula la norma con el 

contexto en el que emerge. Es un hecho notorio que en 1987 

las partes previeron una relación contractual por seis 

meses renovables y en ese escenario los 30 días de preaviso 

resultaban un plazo más que razonable con los 6 de duración 

total de la relación prevista e inclusive también 

consistente con la renovación automática por otros 6 meses. 

Pero la realidad ha hecho que la renovación se ha replicado 

al menos unas 20 veces y aquél contrato de seis meses se 



convirtió en una relación de al menos 10 años y, aún así, 

según el criterio del a quo el plazo de preaviso ha quedado 

inalterado desde aquel contrato por 6 meses que se indicaba 

en 1987. 

 Bajo este prisma, una norma contractual, 

aunque concebida en términos generales para los 

acontecimientos que puedan ocurrir en el convenio, no puede 

entenderse como aplicable a los casos que no fueron tenidos 

en vista por quienes la suscribieron (en el caso una 

relación contractual de al menos 10 años), desde que las 

condiciones previstas -6 meses de contrato- no se refieren 

al supuesto que se pretende abarcar (arts. 1197 y 1198, 

Cód. Civil). Inadecuación dinámica que se origina en la 

falta de correspondencia entre la disposición jurídica y el 

contexto funcional que aquí se juzga (arts. 218 inc. 2, 

Cód. de Comercio y 1071, Cód. Civil). 

 No es necesario adentrarse en disputas de 

escuela en materia de hermenéutica para concluir que lo que 

en verdad interesa al jurista en el ámbito doctrinario y al 

juez cuando debe resolver en el terreno jurisdiccional, es 

saber a cuáles hechos de conducta deben ser referidas 

concretamente las normas legales, lo que implica 

valoración. Como enseña Aftalión, el juez tiene 

forzosamente que valorar la norma, eligiéndola primero y 

luego extendiéndola o restringiéndola y esa valoración ha 



de hacerla en función de la ponderación de una cierta 

realidad de conducta social cuyo sentido jurídico, en 

cuanto orden, seguridad o justicia, tiene que establecer. 

Tarea que no se cumple solamente en el plano conceptual y 

con el sólo recurso a la lógica, pues no se trata de llegar 

a una solución que sea simplemente no contradictoria, por 

estar dentro de las posibilidades legales, sino a una 

solución que, además, sea justa ("La interpretación en la 

ciencia del derecho" en "La Ley", t. 57, pág. 819 y sgts., 

especialmente págs. 833/835). 

 Enseñaba Orgaz (cit. por Compagnucci de 

Caso), en cuanto a la vinculación entre el supuesto de 

hecho y su consecuencia jurídica, que "la aplicación del 

derecho al caso concreto proviene de las dificultades 

inherentes a la comprobación de los hechos y a su 

adecuación a los supuestos previstos en la norma, siendo 

esta confrontación indispensable para decidir si debe o no 

producirse la consecuencia que la ley vincula al supuesto o 

factum" ("El negocio jurídico", Astrea, 1992, pág. 5). 

 Con lo dicho en este punto entiendo que la 

interpretación efectuada -a la luz de la realidad 

contractual- reafirma la idea de lo abusivo que se torna la 

pretendida cláusula de preaviso inserta en la carta 

documento de 1987 (art. 1071, Cód. Civil). 

 8. Pasando concretamente a los agravios 



traídos por la parte, considero que su desarrollo abastece 

técnicamente las exigencias de esta instancia 

extraordinaria, ya que más allá de poder haberse extendido 

o desarrollado determinados puntos, la misma conlleva una 

crítica concreta y razonada que abarque los fundamentos del 

pronunciamiento atacado. Así puede advertirse claramente el 

planteo de la existencia y utilización de una cláusula 

abusiva inserta en el texto de la carta documento para 

proceder al distracto, indicando al mismo tiempo que tal 

circunstancia fue obviada por el a quo, quien ha hecho 

fundamento de su decisión exclusivamente en la mentada 

carta documento (ver. fs. 751 vta. y ss.). 

 9. Por lo expuesto hasta aquí, advierto que 

la Cámara ha inobservado el contenido de las normas 

dispuestas por los arts. 1071, 1197 y 1198 del Código Civil 

y 218 incs. 2, 3, 4 y 6 del Código de Comercio, al tener 

por valida la estipulación de 30 días de preaviso para la 

rescisión unilateral de la relación contractual entre las 

partes inserta en la carta documento fechada en 1987, por 

lo cual, la rescisión unilateral ha sido efectuada con un 

preaviso que, en el contexto relacional habido entre las 

partes, resulta por más exiguo, volviéndose de ese modo al 

distracto en intempestivo y, por ende, pasible de ser 

indemnizado a la parte que ha sufrido los daños de esa 

ruptura intempestiva (doct. arts. 519, 520, 1067, 1068, 



1069 y concs., Cód. Civil). 

 10. Si lo que sostengo es acompañado por mis 

colegas, corresponde hacer lugar al recurso deducido y, 

consecuentemente, admitir la procedencia de la demanda 

interpuesta, debiéndose remitir los presentes actuados a la 

instancia de origen a efectos de que se realicen los actos 

procesales necesarios para mensurar los montos 

indemnizatorios pertinentes. Las costas de todas las 

instancias se imponen a la parte demandada en su calidad de 

vencida (arts. 68, doct. 274, 289, C.P.C.C.). 

 Voto por la afirmativa. 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Hitters dijo: 

 1. Adhiero al voto del doctor Pettigiani, 

con las siguientes consideraciones adicionales. 

 2. Sintetizando la precisa relación de los 

antecedentes de la causa que mis colegas han desplegado, 

queda claro que lo que se debate en el sub lite es la 

regularidad de la cláusula de rescisión unilateral del 

contrato de concesión que unía a las partes, especialmente 

en lo que hace al lapso de preaviso (de 30 días) acordado 

como condición para el ejercicio de dicha potestad 

extintiva (fs. 133/134). 

 El accionante busca en definitiva que se 

considere abusivo el distracto (art. 1071, Cód. Civil), 



decisión que a su juicio sólo tuvo basamento en la 

interpretación literal de la aludida estipulación, sin 

tener en consideración las características del negocio, 

desarrollado sin solución de continuidad por más de diez 

años (o casi veinte, si se tuviera en cuenta la fecha 

anterior afirmada por el accionante como dies a quo de la 

relación, en vez de la del instrumento con el que en el sub 

lite sé acreditó la convención de marras -carta documento 

del 5 de octubre de 1987-. 

 Sea entonces por considerar a la cláusula en 

cuestión como abusiva, o por calificar de ese modo al 

ejercicio de la atribución derivada de la misma (es decir, 

del derecho a rescindir unilateralmente en el plazo allí 

previsto), se procura en autos el resarcimiento de los 

perjuicios que tal obrar, así descalificado, habría 

ocasionado al concesionario. 

 3. Reiteradamente se ha señalado que son 

cuestiones de hecho y prueba privativas de las instancias 

ordinarias y exentas -por regla- de censura en casación, 

las que se refieren a la interpretación de las cláusulas 

contractuales, al análisis de la conducta de las partes 

posterior a su celebración, o a la determinación de si 

existió en el caso una actitud antifuncional de una de 

ellas en detrimento de la otra o si ha mediado en la 

especie abuso del derecho o cláusulas convencionales que 



vulneren el art. 1071 del Código Civil (art. 279, C.P.C.C.; 

conf. C. 87.428, sent. del 6-XII-2006; C. 93.827, sent. del 

20-VIII-2008; C. 95.718, sent. del 9-VI-2010, etc.). 

 De lo expresado, puede advertirse que la 

materia traída a estos estrados es ajena -por regla- a la 

competencia casatoria de esta Corte, que sólo podría 

revisar lo decidido en este punto por las instancias de 

grado frente a una hipótesis excepcional de absurdo, que no 

advierto presente en el sub lite. 

 Es de recordar en tal sentido que no 

cualquier error permite tener por configurado dicho vicio 

extremo, ni la apreciación opinable, discutible u objetable 

del sentenciante. Se requiere, en efecto, algo más: el 

defecto lógico del razonamiento o la grosera 

desinterpretación de las circunstancias de la causa (conf. 

C. 95.035, sent. del 7-V-2008; C. 98.376, sent. del 25-III-

2009, etc.). 

 a) Para precisar las razones por las que 

juzgo que en el caso la decisión atacada está exenta de 

dicha descalificación, me permito aclarar inicialmente que 

no se me escapa el criterio sentado por la Corte Suprema de 

la Nación, in re "Automóviles Saavedra S.A.C.I.F. c/Fiat 

Argentina S.A.C.I.F." (Fallos 311:1337). 

 Se sentó allí doctrina en lo que respecta al 

ejercicio de la potestad de rescisión incausada en los 



contratos de concesión privada, entendiendo que cuando en 

tal negocio no se ha convenido plazo expreso de duración, 

la cláusula que autoriza a rescindirlo sin expresión de 

justa causa ha de ser interpretada bajo la regla de la 

buena fe contractual (art. 1198, Código Civil). Dicha pauta 

impide pensar en la duración indefinida del negocio, sino 

que -señaló la Corte- lleva a considerar que las 

obligaciones deben cumplirse, y el contrato concluir, en el 

tiempo que las partes razonablemente pudieron entender, 

obrando con cuidado y previsión. Por lo que, en tales 

condiciones, para ponderar si ha existido ejercicio abusivo 

de la facultad de rescindir sin justa causa en un contrato 

de concesión privada, que no contiene plazo expreso de 

extinción, debe valorarse la índole de la relación 

comercial que unía a las partes, y en esos términos, su 

efectiva duración en el tiempo, atendiendo al plazo en que 

el concesionario pudo haber amortizado su inversión (doct. 

fallo cit.). 

 b) Debe tenerse presente, sin embargo, que 

en el sub lite el contrato sí tenía plazo determinado de 

duración (de seis meses), transcurridos los cuales el mismo 

se renovaba tácitamente. 

 Entiendo que la diferencia aludida es 

atinente para juzgar si la alzada ha incurrido en un 

déficit palmario y evidente, cuya extrema gravedad pudiera 



autorizar a esta Corte a revisar la decisión de las 

instancias de grado respecto de materias que -en principio 

fuera adelantado- no son propias del recurso extraordinario 

deducido (art. 279, C.P.C.C. y su doct. citada). 

 Así, para descartar el carácter abusivo del 

obrar de la accionada, el a quo apreció la circunstancia de 

que al momento de celebrar el convenio, el accionante 

(dedicado profesionalmente a la prestación de un servicio 

comercial) tuvo presente y consintió la duración del plazo 

de preaviso acordado (30 días) conjuntamente con la 

periodicidad de la renovación del acuerdo respectivo. 

 c) No veo entonces demostrado con toda 

evidencia (como lo sostiene mi distinguido colega, el 

doctor de Lázzari en su meditado voto), que el acuerdo 

originalmente estuviera previsto para durar sólo seis 

meses, y que únicamente en tal contexto pudiera 

considerarse adecuado el término de treinta días 

establecido por las partes. Es por ello que -a mi juicio- 

tampoco resulta indubitable la incidencia de la 

prolongación del vínculo negocial como elemento 

"sobreviniente" susceptible de transformar en abusiva la 

cláusula de preaviso mensual o el ejercicio de la 

prerrogativa rescisoria basada en aquélla (art. 1071, Cód. 

Civ.). 

 En otras palabras, no creo que estemos ante 



un caso de absurdo desconocimiento de las circunstancias 

sobrevinientes a la celebración del negocio, ni ante una 

interpretación segada (es decir, limitada a la fría letra 

del acuerdo prístino) por parte de las instancias de grado. 

Por el contrario, se trata de una valoración opinable del 

marco negocial, de la voluntad de las partes al celebrar el 

contrato y de su conducta posterior, que no alcanza 

-repito- para que esta Corte sustituya con su propio 

criterio el parecer de los órganos jurisdiccionales 

inferiores. 

 Como fuera anticipado, el modo de juzgar la 

litis por parte del a quo se basó en que desde el inicio 

del vínculo comercial estuvo presente la posible 

permanencia en el tiempo de la relación, vocación de 

continuidad sine die que se mostraba patente a partir del 

explicado sistema de renovación tácita. Por lo que -a mi 

juicio- no hubo por parte de los judicantes de grado un 

absurdo desconocimiento del curso de los acontecimientos 

subsiguientes al nacimiento del negocio, sino una 

interpretación posible de la intención de las partes y de 

la razonabilidad (no abusividad) del ejercicio de la 

potestad extintiva unilateral acordada entre sus 

partícipes. 

 4. Por lo expuesto, compartiendo la 

propuesta decisoria del doctor Pettigiani, así como sus 



fundamentos en lo concordante, doy también mi voto por la 

negativa. 

 Los señores jueces doctores Negri y Soria, 

por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, 

votaron también por la negativa. 

 Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la 

siguiente 

S E N T E N C I A 

 Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, 

por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley interpuesto. Las costas de esta 

instancia extraordinaria se imponen a la recurrente que 

resulta vencida (arts. 84 y 289, C.P.C.C.). 

 Notifíquese y devuélvase. 
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