
 

 

1 

ACUERDO Nro. 36. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los diecisiete (17) días del mes 

de octubre de dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia integrada –conforme el 

artículo 5° del Reglamento de División en Salas- por los Sres. 

vocales doctores EVALDO D. MOYA y OSCAR E. MASSEI -por 

encontrarse en uso de licencia el Dr. RICARDO T. KOHON- con la 

intervención de la Secretaria Subrogante Civil de Recursos 

Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: “SEVERINI ALDO MARCELO 

BERNARDO C/ SP ARGENTINA S.A. S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES” (Expte. Nro. 

446027 - año 2011). 

 ANTECEDENTES: A fs. 3815/3842, la parte actora Aldo 

Marcelo Bernardo SEVERINI, por intermedio de su letrado 

apoderado, deduce recursos de Nulidad Extraordinario e 

Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia dictada a fs. 

3798/3811 vta. por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería –Sala II- de la ciudad de 

Neuquén, que confirma la decisión de primera instancia que 

rechazó la demanda.  

 A fs. 3846/3858 vta. lo responde la parte 

demandada, solicitando se desestime con costas. 

 A fs. 3868/3870 vta., mediante Resolución 

Interlocutoria N° 21/17, esta Sala declara admisibles los 

recursos articulados.   

 Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia. Por lo que esta Sala resuelve plantear y 

votar las siguientes 

  CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de 

Nulidad Extraordinario? 2) En caso negativo, ¿resulta 

procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido? Y 
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en la hipótesis afirmativa, ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? 3) Costas. 

  VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

la primera cuestión planteada el Dr. EVALDO D. MOYA, dice: 

  I. A fin de dar respuesta a los asuntos introducidos, 

considero pertinente realizar una síntesis de los aspectos 

relevantes de la causa.  

  II. 1. Estas actuaciones fueron iniciadas por el Sr. 

Aldo Marcelo Bernardo Severini, titular de la empresa que gira 

bajo la denominación comercial "MS REPRESENTACIONES", en 

procura de la reparación de los daños y perjuicios derivados 

de la rescisión anticipada y arbitraria del contrato de 

servicio de transporte de personal que lo vinculaba con la 

demandada, KEY ENERGY SERVICES S.A. (antes KENTING DILLING 

S.A. y WELLTECH  S.A., y luego SP ARGENTINA S.A.).  

 Relató en la demanda que la relación contractual 

comenzó en julio del año 2002 y se prolongó hasta el 30 de 

septiembre de 2010, fecha en la cual en forma abrupta y 

anticipada prescindieron de sus servicios.  

 Describió que las prestaciones consistían en el 

traslado de empleados de la empresa accionada, desde sus 

domicilios hasta las locaciones donde desarrollaban sus 

tareas, todos los días sin interrupciones, y que los turnos, 

al comienzo, fueron cada 8 horas, es decir, tres viajes por 

día, y luego pasaron a ser cada 12 horas, dos viajes diarios.  

 Manifestó que debía tener a disposición de la 

contratante vehículos de reemplazo (stand-by).  

 Sostuvo que se pactaba un precio para un 

determinado recorrido, luego cuando el equipo se movía a otra 

locación (dentro de un mismo yacimiento o a otro) se pautaba 

el precio a tal efecto, y al finalizar el período se facturaba 

de acuerdo a los recorridos efectivamente realizados.  

 Expresó que así fue durante toda la relación 

comercial, con renovaciones reiteradas y automáticas de 
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órdenes de compra (OC) por períodos consecutivos e 

ininterrumpidos, y por más de ocho años.   

 Agregó que las OC eran emitidas por la contraria y 

en ellas se plasmaban las condiciones de la relación 

contractual: el servicio a prestar, el recorrido, el equipo, 

el vehículo asignado, el trayecto, el personal a transportar, 

el precio y plazo de duración.    Señaló que la demandada 

efectuaba un riguroso control de documentación, verificación 

de los vehículos y de la habilitación administrativa para 

realizar los trabajos en sus áreas operativas.  

 Adujo que en el mes de septiembre del año 2009, sin 

mediar comunicación fehaciente alguna, dieron de baja uno de 

los equipos, y luego cuando colocaron a trabajar ese 

recorrido, convocaron a otra empresa TURISMO PATAGONIA S.A., 

lo que a su juicio, evidencia un actuar de mala fe y contrario 

a la buena fe comercial.  

 Alegó que en febrero del año 2010, por una simple 

nota de fecha 13/01/2010, prescindieron de otro de los equipos 

(equipo Key 06) cuando según la Orden de Compra N° 112747, el 

servicio de transporte de personal de Neuquén a Centenario, 

sería provisto por la unidad dominio HFO 223 desde el 24/12/09 

al 24/06/2010. Agregó que luego se enteró que dicho servicio 

se lo dieron a otra empresa, TURISMO PATAGONIA S.A.  

 Ante su sorpresa, añadió, en fecha 26/08/10 le 

informaron mediante CD que a partir del día 01/10/2010 

prescindían de los últimos equipos (equipo 11 -dominios HFO 

222 y HFO 223).  

 Señaló que es falaz que la empresa demandada 

adelantara de manera alguna que prescindiría de sus servicios, 

es más, sostuvo que con anterioridad le había comunicado que 

cuando se reactivara la actividad le iba a dar de alta otros 

servicios.  

 Manifestó que la ruptura fue abrupta e 

intempestiva, previa al vencimiento del plazo contractual, sin 
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tener presente que se encontraba vigente la Orden de Compra N° 

112748, según la cual el servicio de transporte de personal 

equipo 11 sería provisto desde el 25/06/2010 al 25/12/2010 -

trayecto Nqn-Aguada del Cajón por el dominio HFO 222, y la 

Orden de Compra N° 112747  según la cual el servicio de 

transporte de personal Equipo 11 se prestaría desde el 

30/06/2010 hasta el 25/12/2010, por el dominio HFO 223.  

 Expresó que se vio obligada a desvincular a los 

choferes correspondientes al último equipo, debiendo abonarles 

la suma de $ 75.750, conforme surge de las actas efectuadas 

ante el Ministerio de Trabajo. 

 Señaló que la empresa siempre fue muy exigente con 

medidas de seguridad y presentación de la documentación de 

distinto tipo, lo cual originaba mantener estructura de 

contador, ingeniero en seguridad, y administrativo.  

 Relató que en la misiva remitida a la demandada en 

fecha 11/11/2010, en la parte pertinente, se cuestionó la 

intempestiva, arbitraria e injustificada prescindencia de sus 

servicios con un insuficiente plazo de preaviso.   

 Agregó que la accionada desplegó una conducta 

desleal y de mala fe en los últimos estadios del desarrollo 

del contrato.  

 Indicó que por cuestiones comerciales y para su 

conveniencia, rescindió anticipadamente cada uno de los 

servicios prestados, y que tales decisiones resultaron 

antijurídicas. Además, expresó que las rescisiones 

unilaterales efectuadas tanto mediante nota de fecha 

13/01/2010 (con respecto al equipo trayecto Neuquén- 

Centenario para el día 15/02/10), como mediante CD (los 

equipos correspondientes al trayecto Neuquén-Aguada del Cajón 

para el 01/10/2010), se efectuaron antes del vencimiento del 

plazo dispuesto para dicha locación de servicios de transporte 

como asimismo sin la antelación o preaviso necesario, siendo 

la ruptura intempestiva y arbitraria.  
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 Argumentó que al tratarse de contratos 

interempresariales en donde están vinculados una gran empresa 

(KEY ENERGY SERVICES S.A.) con una pequeña o mediana empresa 

(MS REPRESENTACIONES del Sr. Severini) por un contrato de 

adhesión, la jurisprudencia ha entendido que pueden ser 

aplicables los principios de la Ley de Defensa de los Derechos 

del Consumidor.  

 En cuanto a los daños y perjuicios, su pretensión 

persiguió el reconocimiento de los rubros daño emergente, 

lucro cesante-pérdida de chance, gastos realizados y daño 

moral.  

 Al primero de ellos, lo definió como el tiempo 

faltante para la culminación de cada orden de compra 

rescindida anticipadamente, reclamando en este concepto la 

suma de $238.375,81.  

 Dentro del segundo ítem, requirió la suma de $ 

291.062,35, cálculo que se centró en las utilidades netas que 

estimativamente habría obtenido de conformidad con la 

facturación mensual promedio del último año anterior al 

distracto y deduciéndose un porcentual estimado para gastos e 

insumos, con más los intereses. Por último, en concepto de 

gastos solicitó el reconocimiento de la suma de $75.750, 

además de la suma de $ 10.000 en el rubro daño moral.   

 En definitiva, reclamó un monto total de 

$615.188,16, con más los intereses desde la mora y hasta el 

efectivo pago, costas y demás accesorios de ley.  

2. La demandada KEY ENERGY SERVICES S.A. (luego SP 

ARGENTINA S.A.) se presentó mediante apoderado y negó la 

mayoría de los hechos alegados por el actor. Refirió que la 

relación con el Sr. Severini estuvo caracterizada por las 

fluctuaciones típicas de los contratos de servicios 

petroleros, y de allí que éstos puedan incrementarse o 

reducirse e incluso discontinuarse.  



 

 

6 

Alegó que brindó amplio preaviso a Severini 

respecto de la terminación del servicio.  

Expresó que al momento del distracto, éste se 

encontraba prestando un único servicio de transporte para un 

único equipo, afectando a tal fin un vehículo y dos choferes, 

de modo que la terminación del contrato no lo forzó a 

readecuar su estructura o actividad.  

Señaló que el actor tuvo conocimiento de la 

finalización con siete meses de antelación y además, la fecha 

del efectivo cese le fue reiterada con 30 días de 

anticipación.  

Destacó la contradicción en que incurre el 

accionante, en tanto o bien reclama en base a un contrato a 

plazo, terminado indebidamente por una parte; o lo hace en 

base a un contrato sin plazo, donde el ilícito deviene en la 

terminación abrupta e intempestiva, en cuyo caso la 

indemnización equivale a la rentabilidad que el actor hubiera 

podido obtener durante el plazo de preaviso. Sostuvo que con 

esos argumentos la contraria duplica la pretensión 

resarcitoria.  

Manifestó que nunca existió una relación de 

integración vertical que hiciera depender a la empresa de 

Severini de los servicios que pudiera contratarle la 

demandada.  

Relató que la modalidad de contratación consistía 

en el pedido de los servicios en forma telefónica, pactándose 

en esa misma oportunidad el recorrido, la frecuencia y el 

costo para cada equipo de trabajo. Luego de un período de 

quince días de prestación, añadió, el proveedor emitía una 

factura en concepto de los servicios efectivamente prestados. 

Junto con la factura, el proveedor, debía presentar los 

remitos diarios suscriptos por el supervisor de su parte, 

identificando al personal transportado.  
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Agregó que si no había objeciones era pagado por el 

mecanismo habitual de pago a proveedores que consistía en: (i) 

emisión de una orden de compra que validara la contratación 

por el servicio prestado y facturado (la orden de compra se 

emitía ex- post a los servicios y a modo de expresión de 

conformidad de KESA); (ii) pago mediante cheque a cobrar por 

el proveedor en la sucursal del Standard Bank. 

Negó que la relación contractual haya sido continua 

e ininterrumpida, sino por el contrario, recurrente y sujeta a 

las alteraciones típicas de la industria.  

Señaló en el mes de junio del año 2010 su parte 

licitó el servicio de transporte de personal, y no invitó a la 

empresa del actor. Remarcó que la licitación tuvo amplia 

difusión y repercusión en el mercado de los servicios de 

transporte, no siendo el actor ajeno a dicho conocimiento.  

Mencionó que la disminución en la prestación del 

servicio de transporte fue consensuada y sostenida durante 

todo el transcurso del año 2010, hasta el cese del vínculo 

comercial.  

Adicionó que para el hipotético caso que se le 

asignara alguna responsabilidad a su parte por la terminación 

contractual, la indemnización que a tal efecto pudiera 

otorgarse debe considerar cual era la situación al momento de 

producirse el supuesto ilícito, cronológicamente ubicado -

según su criterio- en agosto de 2010 y no a comienzos de ese 

mismo año.  

Describió que las órdenes de Compra 112747 y 112748 

no se corresponden con la mecánica de contratación de KESA, ni 

con los servicios prestados por el actor, habiendo sido 

emitidas para otros proveedores -Key Energy Services y 

Cooperativa Sportman Ltda., por otros conceptos, y en períodos 

considerablemente anteriores -30/05/2007.  

Negó asimismo los presupuestos de responsabilidad e 

impugnó los rubros demandados.   
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3. La sentencia de Primera Instancia rechazó la 

demanda e impuso las costas a la parte actora.  

Para así decidir, comenzó su análisis indicando que 

el hecho controvertido es la vigencia de las órdenes de 

compra, pues es en base a ellas que el actor entendió que la 

relación contractual estaba vigente hasta el día 25/12/2010 y 

que la rescisión dispuesta por la demandada fue intempestiva, 

en tanto el preaviso no fue suficiente.   

 Señaló que de las declaraciones testimoniales 

surge, que aún cuando algunos testimonios refieren que primero 

se emitía la orden de compra para obtener la autorización, la 

contabilidad demuestra que el actor emitía las facturas antes 

de ello, y ningún testigo expuso que la facturación fuera 

posterior. Entendió adecuada y fundada en las constancias de 

la causa la conclusión del perito contador en el sentido que 

primero se emitía la factura y luego la orden de compra y que 

el pago era posterior. 

 Argumentó que del informe pericial contable surge 

que todas las facturas son de fecha previa a la orden de 

compra, lo que demuestra entonces que la orden de compra no es 

un requerimiento abierto a ser facturado con posterioridad, 

pues a cada orden le correspondía una factura. Agregó que en 

ese esquema, el actor debió probar que esas órdenes que 

refiere como no ejecutadas íntegramente fueron facturadas, 

pues de otro modo no puede considerarse que esas órdenes 

fueron emitidas por la demandada desde que resultan ajenas a 

la modalidad operativa acreditada en la causa.  

 Descartó valor a que hayan sido o no emitidas por 

la demandada, señalando que lo que compromete la pretensión es 

la modalidad seguida por las partes. Afirmó que es un hecho 

introducido por la accionada la negación de esas órdenes de 

pago como vinculadas al actor, y que no hay ninguna evidencia 

que le permita superar su objeción.  
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 Expresó que las pruebas la persuaden por reconocer 

que esas órdenes no tienen vinculación con la relación 

contractual habida entre la demandada y el Sr. Severini.  

 Agregó que, aún cuando se probara su relación con 

el caso, no encuentra sustento a considerar que la fecha de 

vigencia consignada en una orden de compra suponga un plazo de 

vigencia del vínculo contractual, pues las partes no se 

comportaron durante la ejecución del contrato con esa 

interpretación, sino que ese plazo estaba vinculado a la 

autorización administrativa y no a asegurar la contratación 

por ese plazo.  

 Definió al contrato como de transporte, de carácter 

consensual y no solemne, bilateral y comercial. Señaló que las 

partes reconocieron su existencia como una relación 

contractual informal y prolongada en el tiempo.  

 Argumentó que el actor no cuestionó la facultad 

rescisoria, sino el modo de su ejercicio, y reclamó por las 

consecuencias dañosas que de allí se derivaron.  

 En este sentido, al analizar si la facultad 

rescisoria fue ejercida apropiada y regularmente, remarcó a 

todo evento, que no se probó que la vigencia de las órdenes de 

compra que juzgó como no vinculadas con las partes, suponga el 

aseguramiento de la contratación hasta su fin.  

 Destacó que desde principios de 2010 el servicio de 

transporte tuvo una reducción sustancial en su volumen 

respecto de años anteriores, y que dicha reducción fue 

consentida, dejando de ser la demandada la fuente de ingresos 

dominantes al patrimonio del actor.  

 Por ese motivo, entendió que el plazo de preaviso 

de treinta y cinco días que se le dio al actor fue razonable, 

porque a la fecha éste solo prestaba servicios a un equipo, 

situación que ya se daba desde febrero de ese mismo año.  

 Por último, descartó la aplicación al presente de 

la ley 24.240.  



 

 

10 

 4. La parte actora impugnó la sentencia y expresó 

sus respectivos agravios a fs. 3757/3778 vta. 

 Aseveró que la jueza de grado calificó e interpretó 

erróneamente la relación contractual de las partes, sin 

advertir el tiempo del vínculo que las unió y las prestaciones 

continuas, así como la modalidad que los usos y prácticas 

captan la forma de prestaciones de resultado en la actividad 

del petróleo.  

 Señaló que la base son relaciones que se 

desarrollan durante más de ocho años, es decir, un contrato de 

larga duración, siendo esa circunstancia una característica 

especial no considerada en la sentencia, que exigía requisitos 

propios para la extinción del vínculo. 

 Añadió que las partes se sujetaban a prácticas 

usuales de la actividad petrolera, por eso la denominación 

órdenes de compra, pero solo era un soporte papel del contrato 

de transporte que servía de marco para facturar y cuantificar 

las prestaciones pactadas.  

 Agregó que para realizar el transporte de personas, 

los automotores debían contar con una habilitación especial de 

la Dirección de Transporte, que se obtiene con una 

autorización administrativa, previo constatar verificaciones 

técnicas, seguros y la vigencia de un contrato, en este caso, 

"orden de compra" que justifique el transporte.  

 Relató que su representado hizo sellar en la 

Dirección Provincial de Rentas, el soporte de papel del 

contrato, las órdenes de compra, y acompañó luego dichos 

documentos al legajo para tramitar la habilitación por el 

período requerido por la demandada. 

 Cuestionó la importancia que le otorgó la jueza a 

quo a los instrumentos "órdenes de compra" por diferencia de 

numeración y registración cuando en un contrato de larga 

duración, entiende, no la tienen.  
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 Se quejó de que la sentencia no considerara la 

prueba que surge del expediente administrativo donde tramitó 

la habilitación, ya que ésta última, a su juicio, es una 

especie de instrumento público, en tanto surge de un 

documentos públicos emitidos por funcionario público.  

 Critica la valoración de los hechos que muestran a 

su entender la ausencia de buena fe, en tanto la demandada 

debió comunicar fehacientemente la extinción del vinculo con 

6, 8 o 10 meses de preaviso.  

 Sostiene que es prueba fehaciente del daño, la 

modalidad en que la demandada ejerció la facultad de rescindir 

el vínculo obligacional, advirtiendo que la extinción fue 

comunicada el 27/08/2010, mientras que en junio ya había 

efectuado la licitación para un nuevo proveedor, a la cual no 

fue invitado el accionante.  

 Se queja, asimismo, porque entiende que no es 

cierto que la demandada haya adelantado verbalmente la 

intención de resolución del contrato, cuestión que asevera no 

probó la contraria.  

 Califica al contrato de transporte como atípico, a 

raíz del modo continuado en que se ejecutaron y cumplieron sus 

efectos, y de larga duración, criticando la omisión de 

análisis de la particularidad del vínculo y su duración. 

 Señala que el nuevo Código Civil y Comercial en el 

art. 1011 recepta los contratos de larga duración, y solicita 

la aplicación de dicha normativa para el caso en que la 

sentencia de Alzada sea dictada con posterioridad al 

01/08/2015. 

 Como segundo agravio, plantea que la decisión funda 

su veredicto en órdenes de compra que son insuficientes para 

probar el contrato de transporte como vínculo de larga 

duración, y se queja de la omisión de considerar la directiva 

de buena fe y la prohibición de abuso del derecho.  
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 Asimismo porque entiende que la jueza prescinde de 

las constancias de la causa y de la lógica de los hechos. 

Afirma que la documentación fue expresamente valorada en la 

sentencia pero en un sentido contrario a la lógica, cayendo en 

absurdos argumentativos. Asevera que no resulta razonable 

determinar que la orden de compra no cumplía ninguna función 

para las partes y que resultaba un documento inocuo, cuando la 

demandada conoció que durante noventa y nueve meses fue 

requisito para la habilitación del transporte. 

 En tercer lugar, cuestiona la resolución porque 

dejó de responsabilizar civilmente a la demandada ante al 

extinción intempestiva y unilateral del vínculo contractual, y 

por ende, negó daños que considera resarcibles.  

 Finalmente, se agravia de la imposición de costas a 

su parte y apela los honorarios por altos. 

5. A fs. 3780/3796 la parte demandada contesta el 

traslado del recurso.  

6. A fs. 3798/3811 vta. la Cámara de Apelaciones 

dicta sentencia y confirma la de primera instancia que rechazó 

la demanda.   

 El primer voto, parte su análisis del alcance que 

debe darse al principio de congruencia, y los límites que éste 

impone  a las facultades jurisdiccionales. Se refirió 

asimismo, a su concepción respecto de las cargas dinámicas 

probatorias.   

 Desde esa perspectiva, entiende que según los 

términos de la pretensión, el contrato se renovaba en forma 

reiterada en base a las órdenes de compra por períodos 

consecutivos e ininterrumpidos, y éste debía continuar hasta 

el 25 de diciembre del 2010, con fundamento en las órdenes de 

compra números 112748 y 112747 del 25 de junio de dicho año 

hasta la feha indicada.  

 Agrega que se advierte que el sustento de la 

demanda consiste en las referidas órdenes de compra.  
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 Expresa que ante la negativa de la accionada, 

estaba a cargo de la actora demostrar que las mismas 

existieron en los términos que fueron alegadas en la 

pretensión, no siendo admisible aplicar la teoría de las 

cargas dinámicas.  

 Asevera que tanto el razonamiento que formula la 

jueza a quo y el análisis del tema de la existencia de las 

órdenes de compra, así como la forma en que se desarrollaba la 

operatoria entre las partes, resulta adecuado a las 

constancias del proceso y conforme a la lógica.  

 Para ello, añade que el debate gira en torno a la 

existencia de órdenes de compra y no de pago como se postula 

tardíamente, en la expresión de agravios. Argumentó que esta 

última postura no encuentra respaldo en las constancias del 

expediente.  

 Adiciona que conforme la prueba testimonial, y en 

especial la pericial contable, queda claro que la operatoria 

consistía en que primero se emitía la factura, y con 

posterioridad, la orden de compra. 

  De la aludida prueba, razona, se advierte que 

ninguna factura presentada por la actora, sea anterior o 

posterior a la orden de compra, se correlaciona o está 

referida a una orden de compra emitida por la demandada. Y por 

si ello no fuera suficiente -agregó- tampoco hay explicación 

alguna acerca de la prestación de servicios simultáneos para 

el mismo personal, equipo y fecha con órdenes de compra 

distintas a las que presenta como prueba la accionante.  

 De ahí, concluye entonces, que la objeción que se 

formula en el sentido que la jueza no haya interpretado 

lógicamente la modalidad en que las partes habían aceptado 

cumplir con el contrato de transporte, carezca de consistencia 

en las constancias de la causa, dado que se trata de una mera 

discrepancia.  
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 Agrega que aun aceptando que la modalidad no fuera 

la mencionada, lo cierto es que antes o después las órdenes de 

compra debían estar relacionadas con facturación emanada de la 

actora, y como bien se indica en la pericia y las 

contestaciones que efectúa el experto, ninguna factura se 

vincula con las órdenes de compra sustento de la pretensión, y 

advierte que dicha conclusión no tuvo cuestionamiento por 

parte del apelante.  

 Expresa que el actor tampoco explicó, ni antes ni 

después y mediante argumentos razonables, la razón por la cual 

aparecen órdenes de compra con numeración muy anterior a las 

que se emitieron en la época en cuestión, que además no tienen 

el mismo formato y contenido que las restantes (ver pericia 

fs. 1344), por lo cual, concluye, queda claro que no han sido 

emanadas de la accionada.  

 Señala que en nada modifica dicha conclusión el 

hecho que figuren en el expediente administrativo, ya que si 

bien ello les confiere fecha cierta, al no emanar de la 

accionada, mal pueden ser considerados instrumentos públicos 

en contra de quien no los confeccionó.  

 Añade que los hechos y las prácticas comerciales, 

así como la conducta desplegada durante los largos meses que 

duró la relación contractual, de conformidad con las pautas 

del artículo 218 del Código de Comercio, constituyen elementos 

suficientes para demostrar cómo se ejecutó el contrato que 

unió a las partes, así como sus alcances.  

 Afirma que fue el propio actor quien puso de 

manifiesto que el sustento de la continuación del contrato que 

los uniera eran las órdenes de compra emitidas por la 

contraria, y tomando en cuenta lo actuado durante los mas de 

99 meses, lo cierto es que las facturas son anteriores a la 

orden de compra, razón por la cual no resulta explicable que 

en el caso concreto de las órdenes de compra que pretenden 

sustentar la pretensión, ello no hubiera ocurrido así.  
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 Argumenta que la pretensión carece de sustento 

fáctico, en tanto no hay factura alguna emitida por la actora 

que se relacione con las órdenes de compra aludidas en la 

demanda.  

 Y en definitiva, concluye, al no haberse demostrado 

que las órdenes de compra que sustentaron la pretensión 

emanaran de la accionada, es que no puede sostenerse la 

continuidad del contrato que ligara a las partes hasta la 

fecha indicada por la actora, por lo cual, ello es suficiente 

para desestimar la acción.   

 Agrega como consideraciones adicionales que si bien 

es cierto que la relación contractual duró un período de 

tiempo prolongado, de ello no se sigue que deba considerarse 

como que el mismo era de duración eterna o renovable 

automáticamente.  

 Asevera que la relación entre las partes ya no era 

la misma, al punto tal que a partir de febrero del 2010 

solamente estaba contratado un servicio y que los anteriores 

fueron dados de baja.  

 Señala que si bien no pudo comprobarse 

fehacientemente la comunicación verbal a que se alude en la 

contestación de demanda, lo cierto es que no pareciera que la 

ruptura inminente fuera hecha de mala fe, ya que mas allá de 

que la actora no fuera invitada a participar, la demandada 

decidió licitar el servicio, por lo cual, se advierte que 

existió una decisión de efectuar cambios en la contratación, 

pero de ello no puede interpretarse la existencia de un mala 

fe en relación a la empresa actora.  

 Finalmente, expresa que en definitiva, así como no 

se probó la existencia de la documental que permitiera 

sostener la continuación del contrato hasta el 25 de diciembre 

del 2.010, tampoco se acreditó que existiera mala fe o abuso 

del derecho por parte de la demandada al poner en conocimiento 

de su cocontratante la finalización del contrato, y sin que el 
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hecho que la relación durara mas de 99 meses permita afirmar 

que su duración era indefinida, y menos si se advierte la 

conducta anterior a la finalización del contrato. 

 En el siguiente voto, la magistrada adhiere al voto 

precedente, y agrega algunas consideraciones. Entre ellas, que 

la relación jurídica nació y finalizó bajo la vigencia del 

Código Civil de Velez Sarfield y del Código de Comercio, por 

lo que no cabe su análisis a la luz del nuevo Código Civil y 

Comercial.  

 Asimismo, -sostiene- que con relación a las cargas 

dinámicas, sólo pueden ser aceptadas como regla en el proceso 

cuando se avisa previamente a las partes, no dándose en el 

caso ese supuesto.  

 Precisa que el contrato entre las partes se 

encuentra acreditado, y que de acuerdo a la prueba aportada a 

la causa, éste fue por tiempo indeterminado: la demandada 

requería el transporte de personal y el actor lo proveía.  

 Añade que no advierte que existan contratos 

sucesivos, renovados o celebrados cada seis meses, o por el 

período de tiempo que surgiría de las órdenes de compra, sino 

que se ha configurado una sola relación contractual, sin plazo 

expreso de vencimiento o finalización.  

 De ello se sigue, expresa, que no obstante la fecha 

que podría constar en las órdenes de compra, respecto de las 

cuales no se ha probado que se refieran a la duración del 

contrato, considerando que se trata de una relación 

contractual por plazo indeterminado, aquellas fechas tampoco 

resultarían relevantes a los efectos de establecer la duración 

del contrato. Concluye que la demandada avisó con una 

antelación razonable su decisión de no continuar con el 

vínculo contractual, aunque quizás hubiera sido conveniente 

una antelación mayor, lo cierto es que la demandada venía 

disminuyendo los servicios contratados por lo que la 



 

 

17 

comunicación rescisoria no puede ser considerada como 

sorpresiva para el demandante. 

 7. A fs. 3815/3842 el actor interpuso recursos 

extraordinarios de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley. 

 Como fundamento del remedio de Nulidad Extraordinario 

alega la deficiente motivación del decisorio en crisis, por 

omitir el cumplimiento del artículo 238, segundo párrafo, de 

la Constitución Provincial.  

 Manifiesta que la Alzada no considera el planteo 

relativo al consentimiento de las partes y el modo en que 

acordaron desarrollar la relación contractual durante más de 

ocho años, cuestión que reputa esencial para fundar 

adecuadamente la sentencia. Agrega que ello no fue analizado 

de modo coherente y suficiente, dejando el elemento volitivo 

en un plano marginal y privilegiando en la construcción de la 

decisión elementos formales y secundarios, como el análisis 

respecto de las órdenes de compra.  

 Cuestiona que el magistrado que emitió el primer 

voto en la sentencia impugnada, haya omitido estructurar el 

pronunciamiento a partir de la calificación del vínculo y lo 

haya limitado a su faz formal, no reparando en su verdadera 

naturaleza, que es el acuerdo de voluntades respetado por más 

de ocho años y los efectos de considerar el contrato como de 

larga duración.  

 Expresa que, por el contrario, la jueza que 

suscribió el segundo voto, sí analizó la naturaleza jurídica 

del vínculo contractual "contrato a plazo indeterminado y de 

larga duración", aunque después rechazó el recurso por estimar 

suficiente el preaviso otorgado al actor respecto al cese de 

la relación contractual. 

 De allí que, afirma –frente a esas dos 

conclusiones- el fallo tiene sólo una mayoría aparente, en 

tanto se propone una adhesión al voto previo, pero se 
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consignan argumentos esenciales que difieren en la 

argumentación de uno y otro voto.  

Remarca que la divergencia de fundamentos para 

llegar a la solución dada, quiebra la unidad lógica -jurídica 

del veredicto. Agrega que el punto central sobre el que se 

distinguen los fundamentos de uno y otro voto, es la 

calificación del contrato, cuestión esencial para la decisión 

de la causa.  

 Luego, esgrime que se demuestra la ausencia de 

motivación suficiente en la omisión de considerar al contrato 

entre las partes conforme a los lineamientos básicos del 

consentimiento. Para hacerlo -afirma- el fallo en crisis 

imputa de manera errónea una violación al principio de 

congruencia en la expresión de agravios. 

 Señala que es el decisorio de la Cámara 

sentenciante el que viola el principio de congruencia -y no su 

mandante- al prescindir del tratamiento de planteos ingresados 

en la pretensión y mantenidos en el memorial ante la Alzada 

 En el marco del recurso por Inaplicabilidad de Ley, 

invoca las causales de errónea aplicación e interpretación de 

la ley y su doctrina legal, y sentencia arbitraria por absurdo 

probatorio. 

 En relación al primero de los motivos casatorios 

alegados, denuncia la infracción de la doctrina legal que 

emerge de los artículos 1071 y 1198 del código Civil de Vélez, 

en tanto tales preceptos resultan los antecedentes normativos 

de la calificación contractual de los contratos de larga 

duración y su desarrollo tanto doctrinario como 

jurisprudencial.  

 Asimismo, esgrime que la sentencia impugnada 

resulta arbitraria por absurdo probatorio. Y en tal sentido, 

alega que la Cámara realizó una valoración de la prueba 

decididamente ilógica, que rompe la previsibilidad y 

razonabilidad del fallo. La crítica en este sentido se 
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sustenta en el modo en que es abordada la modalidad de 

contratación, que -a su juicio- no se compadece con las reglas 

lógico-formales del proceso y las prácticas habituales del 

comercio.   

 III. Ahora bien, en el caso, a poco de ahondar en 

los agravios relativos al recurso de Nulidad Extraordinario se 

advierte que éstos se encuentran íntimamente vinculados con 

los expuestos en orden al vicio de infracción legal y a la 

absurda valoración de las pruebas, esgrimidos por vía del 

remedio de Inaplicabilidad de Ley. 

 Es que, en la especie, en todos los supuestos 

invocados se confluye en poner en tela de juicio el análisis 

para determinar la modalidad de contratación y la calificación 

jurídica efectuada por el juzgador, definiendo los hechos y 

las correctas consecuencias jurídicas que produce dicho 

encuadre normativo. 

  Por lo tanto, la impugnación efectuada puede 

encontrar una adecuada respuesta jurisdiccional dentro del 

andarivel previsto en el Art. 15 de la Ley 1406. 

 Por tales motivos, en función de lo dispuesto en el 

Art. 19 del Ritual, el recurso de Nulidad Extraordinario 

deviene improcedente.  

  IV. Luego, resulta oportuno dentro del carril de 

Inaplicabilidad de ley, comenzar el análisis de la causal de 

absurdo probatorio -Art. 15 inc. c)- en tanto la arbitrariedad 

denunciada controvierte la base fáctica de la causa.  

 Valga precisar que este Alto Cuerpo ha 

caracterizado a la arbitrariedad por este motivo legal como 

"...el error grave y ostensible que se comete en la 

conceptualización, juicio o raciocinio, al analizar, 

interpretar o valorar pruebas o hechos susceptibles de llegar 

a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, 

en violación de las normas jurídicas aplicables, de todo lo 

cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el 
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orden lógico formal o insostenible en la discriminación 

axiológica" (Cfr. TSJ Ac. 19/98 "CEA").  

 Es decir, se considera que una sentencia está 

viciada por la causal sub examine cuando el juicio o 

razonamiento elaborado por el juzgador infringe las leyes de 

la lógica o máximas de la experiencia.  

 Aquí el recurrente cuestiona la valoración de las 

pruebas que llevan a los sentenciantes a arribar a una 

conclusión errónea respecto de la modalidad en que éstas se 

sometieron en la relación contractual.   

 Se agravia de que las conclusiones que derivan de 

la simple negativa por parte de la demandada de la documental 

denominada "OC" Nos. 112747 y 112748 son absurdas y reñidas 

con la prácticas habituales del comercio.  

 El actor postula como absurda la conclusión de que 

la demandada no haya emitido los documentos y que desvirtuada 

esa conclusión caerían por sí mismos el resto de los 

argumentos.  

 Dice que no puede compadecerse con la lógica el 

hecho de que el actor haya prestado servicios durante ocho 

años valiéndose de ciertos documentos que le eran exigidos por 

la Dirección de Transporte y la propia demandada para 

permitirle facturar, sin que jamás la accionada los hubiera 

emitido.  

 Señala asimismo que las declaraciones 

testimoniales, la pericial contable y sobre todo el expediente 

administrativo de la Dirección Provincial de Transporte, 

impulsan por conceder validez a las órdenes de compra en el 

contexto global de la relación contractual.  

 Analizada la sentencia del Ad-quem he de adelantar 

que se advierten deficiencias en el tratamiento de la 

pretensión, en la fijación de los hechos de la causa, y un 

análisis parcial de la prueba, del que se desprenden 
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conclusiones que infringen las reglas de valoración de la sana 

crítica, incurriendo así en el vicio denunciado.  

 Es que, se constata la errónea subsunción y 

apreciación de lo acontecido, con una incorrecta definición 

del régimen jurídico aplicable.  

 Cabe recordar que en el sistema de la libre 

convicción o sana crítica, la ley reserva a la discreción 

judicial determinar el valor de la prueba, aunque dicha 

actividad no es arbitraria, debe ser el resultado de ciertas 

pautas metodológicas expresadas en términos de reglas de 

lógica y experiencia.  

 Desde esta perspectiva, el juez de los hechos debe 

razonar conforme a principios extraídos de la observación del 

corriente comportamiento humano y científico verificables.   

 En función de lo antedicho, debo mencionar que el 

primer vicio lógico que se constata en la sentencia consiste 

en partir de la premisa que el único sustento de la demanda 

son las órdenes de compra en cuestión, tal como lo expresa la 

sentencia a fs. 3805. Lo cierto es que el actor reclama en 

base a la relación contractual y su  terminación.  

 Entonces, la controversia radica en la forma en que 

las partes pusieron fin al contrato, si la demandada lo hizo 

anticipadamente, en tanto mediaba un plazo cierto de vigencia, 

o si dicha rescisión fue abrupta e intempestiva -ambas 

cuestiones contenidas en la pretensión introducida por el 

actor. O por el contrario, si la facultad rescisoria fue 

ejercida adecuadamente en el marco de un contrato sin plazo 

determinado de finalización, defensa de la demandada.    

 Las órdenes de compra controvertidas, son un medio 

de prueba que podría o no acreditar un período de vigencia 

contractual incumplido, o bien un período de vigencia de 

prestaciones específicas derivadas de la relación contractual, 

pero no pueden ser consideradas el sustento exclusivo de la 

demanda, cuando ambas partes han reconocido que medió un 
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contrato entre ellas, independientemente de la existencia o no 

de las órdenes de compra.  

 En este sentido, es la propia demandada al momento 

de notificar la rescisión unilateral del vinculo, la que le 

otorga a su cocontratante un preaviso de 35 días, conforme CD 

096909872 obrante a fs. 2098, lo cual implica un 

reconocimiento por sus propios actos de que la unía a la 

contraria un contrato por tiempo indeterminado.  

 Lo mismo surge de la contestación de la demanda a 

fs. 210, "KESA no estaba obligada a continuar indefinidamente 

vinculada contractualmente con el actor, toda vez que la 

posibilidad de resolver en todo tiempo los contratos en los 

cuales no se ha pactado un plazo de finalización, por 

cualquiera de las partes, conforma una doctrina que ha 

adquirido solidez en la jurisprudencia desde que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación falló en el caso Automóviles 

Saavedra S.A. c. Fiat Argentina S.A" (fs. 210). 

 Asimismo, a fs. 210, la demandada manifiesta "mi 

parte no desconoce que es un presupuesto ineludible para que 

la resolución sin invocación de causa justa sea legítima, que 

esa voluntad de desvincularse se comunique a la otra parte con 

una antelación por la cual se la denomina "preaviso". Severini 

gozó específicamente de dicho preaviso dado que tomo 

conocimiento aproximadamente en el mes de junio de 2010, de la 

terminación de su contrato en virtud de no haber sido 

convocado a la licitación." 

 Es por ello que no puede afirmarse válidamente, sin 

incurrir en absurdo, que el único sustento de la demanda son 

las órdenes de compra porque no sólo se parte de una premisa 

implícita que no es correcta, -la única prueba del contrato 

son las órdenes de compra- sino que tampoco es cierto que así 

fue como lo planteó el actor en su pretensión.  

 La existencia del contrato no es un hecho 

controvertido, por lo tanto es ajeno a la actividad 
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probatoria, la que deberá centrarse en delimitar el alcance de 

dicho acuerdo de partes.  

 De allí que las pruebas deberán enfocarse en el 

contenido del contrato, a fin de determinar la modalidad de la 

relación y a partir de ella, calificar al acuerdo de 

voluntades, de manera tal de establecer cuáles serán las 

consecuencias derivadas de sus previsiones y los efectos de su 

extinción. Ello, en virtud de que las partes no 

preestablecieron sus derechos y obligaciones por escrito, en 

un documento a las que denominaron contrato, sino por el 

contrario, para una de ellas -el actor- las Órdenes de Compra 

eran documentos que contenían las condiciones esenciales de la 

relación contractual vigente -ver fs. 4- mientras que para la 

demandada, la modalidad de contratación y solicitud de los 

servicios era por teléfono, pactándose en esa misma 

oportunidad el recorrido, la frecuencia y el costo del 

servicio de transporte para cada equipo de trabajo -fs. 207. 

 Entonces, los hechos de la causa imponen que había 

un contrato en función de lo invocado y reconocido por los 

contratantes y la controversia se limita a su contenido, 

modalidad, a fin de juzgar su terminación y las eventuales 

consecuencias.  

 En este contexto, se debe analizar la rescisión 

unilateral del contrato, y para ello será determinante el 

análisis relativo a si el contrato tenía un plazo cierto de 

vigencia, o si por el contrario, su plazo era indeterminado.  

 Por otra parte, tampoco surge claramente que el 

actor haya planteado la pretensión en términos excluyentes 

respecto a la vigencia de las órdenes de compra, tal como lo 

entiende la sentencia en crisis.    

 De la atenta lectura de la demanda se observa que 

éste afirmó que "la relación contractual con la demandada 

comienza a mediados del año 2002 (...) hasta el 30 de 

septiembre de 2010 por más de ocho años ininterrumpidos, fecha 
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en la cual en forma abrupta y anticipada prescindieron de mis 

servicios" (fs. 3 vta.).  

 "La frecuencia era diaria, todos los días del año 

sin interrupciones..."(fs. 4). "Se pactaba un precio para un 

determinado recorrido, luego cuando el equipo se movía a otra 

locación se pautaba el precio a tal efecto y al finalizar el 

período se facturaba se acuerdo a los recorridos efectivamente 

realizados. Así fue durante toda la relación comercial, con 

renovaciones reiteradas de órdenes de compra por períodos 

consecutivos e ininterrumpidos, con renovaciones automáticas 

por más de 8 años." (fs. 4).   

 Además, "la continuidad de esta relación 

contractual se evidencia con la totalidad de los pagos 

mensuales efectuados por la demandada (...)en estos más de 

ocho años, correspondientes a las distintas órdenes de compra 

emitidas por la accionada, documento mediante el cual se 

plasmaban las condiciones de la relación contractual vigente: 

el servicio a prestar, el recorrido, vehículo asignado, 

trayecto, personal a trasportar, precio y plazo de duración, 

que reitero eran renovados automáticamente" (fs. 4/4 vta.).  

 A ello añadió, "que la prescindencia de los 

servicios que le prestaba a la demandada tenían como correlato 

la consecuente desvinculación con mis subcontratistas, siempre 

con la expectativa de continuar brindándole servicios cuando 

supuestamente reactivara el trabajo, pero nunca se pensó que 

había una intencionalidad manifiesta de cambiar de proveedor 

sin al menos concurso de precios u otro mecanismo que les 

permitiera concursar y/o competir en igualdad de condiciones 

en el mercado, y sin el correspondiente preaviso necesario 

teniendo en consideración la cantidad de años de servicios 

prestados ininterrumpidamente." 

  Por su parte, en el acápite de responsabilidad -a 

fs. 7 vta.- manifiesta que "en virtud de las continuas, 

reiteradas y automáticas renovaciones de órdenes de compra que 
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vinculara a las partes, tenía asegurada la prestación del 

servicio de transporte a los destinos contratados, ya que se 

vincularon por más de ocho años ininterrumpidamente, lo cual 

generó en mi poderdante una efectiva previsibilidad de 

continuidad en años subsiguientes".  

 Es decir, el sustento de la demanda es la forma y 

oportunidad de la rescisión del contracto, de acuerdo a lo 

invocado por el actor, -anticipada y abruptamente, antes del 

plazo y sin el correspondiente preaviso- tal como se desprende 

del escrito de inicio y expresado también en la Carta 

Documento por él remitida a la contraria previo al inicio de 

la presente litis.  

 En este sentido, la conclusión de que el debate 

gira en torno a la "existencia de órdenes de compra" no es 

acertada y resulta un reduccionismo que no permite el correcto 

encuadre del objeto de la litis.  

 De esta simplificación de la cuestión debatida, se 

desprenden una serie de inferencias que no se condicen con las 

reglas del razonamiento judicial y tornan manifiesta la 

presencia del vicio invocado.  

 En la sentencia cuestionada se expresa "conforme a 

la prueba testimonial que menciona la jueza y en especial la 

pericial contable, queda claro que la operatoria consistía en 

que primero se emitía la factura, y con posterioridad, la 

orden de compra conforme se advierte claramente del cuadro 

existente a fs. 1442. A lo expuesto, se agrega que de la 

aludida prueba se advierte que ninguna factura presentada por 

la actora, sea anterior o posterior a la orden de compra se 

correlaciona o está referida a una orden de compra emitida por 

la demandada." 

 Estos argumentos referidos a las órdenes de compra 

parten del error de confundir dos documentos distintos, ambos 

denominados órdenes de compra, y dar por sentado que sólo 
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existe uno de ellos, aquel que está registrado en la 

contabilidad.  

 Por lo tanto, son argumentos falaces por 

ambigüedad, debido a que se presenta un cambio en la acepción 

del término a que refieren, en el significado que se le 

asigna, en tanto está fuera de discusión que las órdenes de 

compra a las que se refiere el actor y en los que sustenta la 

vigencia de las prestaciones hasta el 25/12/2010, no son los 

mismos documentos volcados en la contabilidad del demandado, 

sino que son documentos diferentes y no por ello inexistentes, 

a pesar de la denominación que le asignaron las partes.  

 A lo expuesto, debe agregarse que la demandada no 

negó particularmente la autenticidad de los documentos, tal 

como lo impone la carga procesal prevista en el art. 356 inc. 

1 del C.P.C.C., y se limitó a expresar al respecto: "Sin 

perjuicio de que mi parte acreditará la invalidez y la 

improcedencia del alcance que el actor pretende darle a los 

documentos que él califica como órdenes de compra, exhibiendo 

la verdadera documentación de los servicios prestados por 

Severini y validando a su vez esta documentación con los 

resultados de la prueba pericial contable, no puede dejar de 

señalarse en esta instancia preliminar la inconsistencia de la 

pretensión esgrimida por el actor" (fs. 204 vta.). 

 A ello agregó a fs. 209 vta. "la documentación 

presentada por el actor con la demanda sorprendió a mi 

mandante y ha motivado las indagaciones correspondientes para 

establecer cuál ha sido el origen de tales documentos. No 

obstante señalamos que dichos documentos no reflejan la 

contratación habida entre Severini y mi mandante, no refieren 

al equipo servido ni al yacimiento respecto del cual Severini 

prestó sus servicios, yerran al indicar que los servicios se 

prestarían con dos vehículos y finalmente es falsa la 

referencia temporal allí indicada." 
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 A la ausencia de negativa expresa respecto de la 

autenticidad, se suma que los argumentos elaborados a 

continuación por la demandada a fs. 209 vta. "1.a), 1.b), 

1.c), 1.d), 1.e)" todos ellos relativos al distinto formato y 

la falta de correspondencia de los mismos con los registros 

contables de la demandada.  

 Así, se cambia el foco de la discusión, 

pretendiendo acreditar que las órdenes de compra sólo eran 

emitidas con posterioridad al servicio de acuerdo al 

procedimiento técnico contable y por ello, los documentos 

acompañados por el actor no existieron como tales.  

 De allí que de la circunstancia de su 

identificación, como del hecho que no estén registrados en la 

contabilidad de la demandada, no se infiere necesariamente que 

esos documentos no existieron. ¿Podría tratarse de un 

documento que las partes adoptaron para cumplir una finalidad 

distinta que la del simple pago de la factura? ¿O acaso no 

podría sostenerse también que tales órdenes de compra formaban 

parte de los normales intercambios entre los contratantes?.  

 Adviértase que los testimonios de Carlos García, 

Roberto Vega y Mónica Suárez coinciden en que las órdenes de 

compra eran entregadas por la demandada. Al respecto, refieren 

que se retiraban de la empresa "Key", debían sellarse en la 

Dirección Provincial de Rentas, y que eran entregadas por la 

empresa para hacer la habilitación de los vehículos. Asimismo, 

son concordantes en que el término de vigencia era de seis 

meses, y que no se podía circular sin las "órdenes de compra" 

que contenían también el listado de pasajeros a transportar.  

 Es por lo expuesto que en todos los razonamientos 

en que se utilizan las órdenes de compra registradas en la 

contabilidad de la demandada -cuyas características de formato 

y numeración son completamente distintas a las de los 

documentos aquí controvertidos, tal como lo afirma la propia 

sentencia del Ad-quem- con la finalidad de asegurar la 
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inexistencia de las órdenes de compra presentadas por el 

actor, son argumentos que no se condicen con las leyes de la 

lógica.  

 Lo mismo sucede cuando la sentencia afirma "tampoco 

explicó ni antes ni después y mediante argumentos razonables 

(...) la razón por la cual aparecen órdenes de compra con 

numeración muy anterior a las que se emitieron en la época en 

cuestión, que además no tienen el mismo formato y contenido 

que las restantes (ver pericia de fs. 1344), por lo cual, 

queda claro que no han sido emanadas de la accionada" (El 

resaltado me pertenece). 

 Este argumento incurre en el mismo vicio, confundir 

los documentos, cuando claramente surge del propio 

razonamiento del sentenciante al mencionar que no tienen la 

misma numeración, ni formato, que no es el mismo documento. La 

conclusión, por ende, no es una derivación lógica de las 

premisas, observándose nuevamente el vicio manifiesto. 

 En el caso hay una prueba documental incorporada a 

la causa de la cual surgirían ciertas condiciones de la 

relación comercial, que no tiene ninguna vinculación con el 

procedimiento contable de la demandada.   

 Ahora bien, de lo expuesto se desprende que las 

conclusiones sobre la inexistencia de los documentos en 

cuestión, no se derivan necesariamente de las premisas de las 

cuales la sentencia parte, dado que podrían ser documentos que 

las partes adoptaron por algún motivo para cumplir una 

finalidad distinta que el simple pago de la factura.    

 De esta forma se demuestra que resulta absurda por 

contraria a las leyes de la lógica, la conclusión referente a 

la inexistencia de las órdenes de compra, como así también la 

que propone que éstas no emanaron de la accionada, que se 

deriva de la premisa de la falta de registración en la 

contabilidad de la demandada, conclusión y fundamento que 

sustenta gran parte de la sentencia impugnada.  
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 Continúa la decisión cuestionada "en nada modifica 

dicha conclusión el hecho que figuren en el expediente 

administrativo, ya que si bien ello les confiere fecha cierta, 

al no emanar de la accionada, mal pueden ser considerados 

instrumentos públicos en contra de quien no los confeccionó" 

(fs. 3806). 

 Este razonamiento es una inferencia que carece de 

sustento suficiente. Toma por cierta la premisa de que la 

demandada no confeccionó las órdenes de compra, cuando ello no 

surge expresamente de las constancias de la causa, sino que se 

trata de una inducción sin apoyo y contraria a los testimonios 

que afirman que retiraban las órdenes de compra de la empresa 

demandada para sellarlas y luego tramitar la habilitación. 

 Y, con ese fundamento, se omite valorar qué grado 

de certeza aporta un documento introducido a un expediente 

administrativo que efectivamente tiene fecha cierta, por haber 

sido sellado por la Dirección Provincial de Rentas y porque su 

agregación al expediente está seguida de otros actos 

administrativos que son de fecha posterior a la que consta en 

el documento.  

 Concluye la sentencia diciendo que "al no haberse 

demostrado que las órdenes de compra que sustentaron la 

pretensión emanaran de la accionada es que no puede sostenerse 

la continuidad del contrato que ligara a las partes hasta la 

fecha indicada por la actora, por lo cual ello es suficiente 

para desestimar la acción" (fs. 3806 vta.). 

 Sobre este punto cable advertir que si bien la 

actora señaló que habían prestaciones que tenían una vigencia 

cierta, esto es lo que surgiría de las órdenes de compra 

112747 y 112748, hasta el 25/12/2010, también indicó que la 

terminación del contrato fue abrupta, luego de una relación 

contractual ininterrumpida por más de ocho años, y sin que se 

le hubiera otorgado el correspondiente preaviso. Ambos 

extremos no son incompatibles como parecen entender los 
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sentenciantes. Ello surge expresamente de la demanda a fs. 

7vta./8, y de la CD 148241754 agregada a fs. 2097. Nótese que 

de la liquidación de los rubros contenidos en la demandada, se 

observa que la indemnización sustitutiva del preaviso la 

incluye dentro del rubro "lucro cesante - pérdida de la 

chance" fs. 10/13 vta., lo cual queda en evidencia que integra 

el objeto de la pretensión.  

  Y en relación a este último punto, la sentencia no 

trata el tema adecuadamente. 

 En este sentido, cabe precisar que uno de los 

cuestionamientos realizados por el impugnante a través de la 

vía del Recurso de Nulidad Extraordinario, fue la falsa 

mayoría, en tanto el segundo voto de la Dra. Clérici adhiere 

al voto del Dr. Gigena Basombrio, aunque realiza una 

ampliación de fundamentos, y allí es donde el recurrente 

advierte divergencia en los fundamentos que quebrarían la 

unidad lógico -jurídica del veredicto.  

 Si bien se pone de resalto que no se advierte clara 

y manifiestamente el déficit señalado, en tanto el segundo 

voto, amplía los fundamentos y analiza una cuestión que no ha 

hecho el primero de ellos, esto es, el preaviso y su 

extensión, de ello se sigue que no habría contradicción en la 

adhesión a los fundamentos, cierto es que dicha ampliación 

pone de relieve la insuficiencia de la fundamentación del 

primer voto respecto a este tema.  

 En efecto, el juez que emite la primera opinión 

refiere a que no encuentra elementos objetivos que permita 

concluir que existió abuso, mala fe o deslealtad, para hacer 

hincapié en que "la relación entre las partes ya no era la 

misma que al comienzo, y es más, puede inferirse que había 

comenzado un proceso para poner fin a la relación". Añadió, 

"...y tal como indiqué, la conducta anterior a la ruptura 

permiten advertir que existía una voluntad mutua de poner fin 

a la relación señalando que, pese a la desafectación efectuada 
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a mediados de febrero del 2.010, no se adjuntó ninguna 

disconformidad expresa por parte del actor".  

 Otra vez se advierte que esta inferencia tampoco es 

corrrecta, en tanto no puede colegirse necesariamente que 

existía una voluntad mutua de desvincularse del hecho de que 

no haya prueba sobre la disconformidad por la desafectación de 

los servicios operada en febrero de 2010. La ausencia de 

prueba sobre dicha disconformidad, o bien incluso, el silencio 

del actor podría obedecer a muchas otras causas, entre las 

cuales resulta lógico pensar que obedeció a una expectativa 

concreta de reanudación de los servicios o de confiar en la 

posterior solicitud de nuevos servicios. Ello, en atención a 

la larga e ininterrumpida relación comercial que los unía, y 

en virtud de lo expresamente manifestado por la demandada al 

momento de comunicar la baja del servicio en su nota a fs. 

2100, y a la fluctuación en cuanto al volumen de prestaciones 

comprometidas, cuestión esta última reconocida por la actora 

en el cuadro de fs. 5 vta./6 vta. y por la demandada a fs. 

207.  

 Es decir, numerosas causas de acuerdo al normal 

curso de los acontecimientos podrían ser la razón por la cual 

el actor no se disconformó inmediatamente, sin que pueda 

inferirse válidamente de ello, que había una voluntad mutua de 

poner fin a la relación contractual. No hay ningún sustento 

sobre esa afirmación, lo cual es excesiva y predispone al 

juzgador en un camino que le impide el tratamiento adecuado y 

objetivo de este extremo comprendido en la pretensión.  

 A fin de dar mayores razones, cabe señalar que 

resulta una práctica habitual del comercio de la zona que 

cuando empresas que realizan actividad hidrocarburífera -ya 

sea como operadoras de las áreas o bien aquellas que prestan 

algún tipo de servicio a estas operadoras- sean rigurosas en 

el cumplimiento de estrictos recaudos de seguridad para 

permitir oficiar de proveedor de servicios e ingresar a las 
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áreas donde se desarrolla la actividad. En materia de 

transporte, tales recaudos básicos consisten en exigir 

mínimamente la habilitación de los vehículos y el cumplimiento 

de las estrictas normas de seguridad en todos los vehículos 

que pretendan el ingreso y/o circulen en las áreas. 

 Ello constituye una exigencia ineludible, entre 

muchas otras, que deben cumplir las empresas para poder 

prestar servicios a aquellas compañías relacionadas a la 

actividad hidrocarburífera.  

 Además, esta circunstancia se encuentra acreditada 

en la causa, y da cuenta de ello el testigo Lambruschini -

empleado de la empresa demandada- quien manifiesta que él se 

encargaba de hacer un control de documental, y que ello era 

una factor determinante en la contratación del servicio.  

 De ahí que no pueda afirmarse sin infringir dichas 

máximas de la experiencia, y contradecir la prueba producida 

en autos, que solo se manejaron requiriendo los servicios por 

teléfono, porque indudablemente la relación comercial era más 

compleja y requería el cumplimiento previo de ciertos 

recaudos, en el marco de la relación comercial y del contrato 

en particular.   

 En fin, de lo expuesto surge con claridad los 

vicios lógicos, en tanto conclusiones que parten de premisas 

falaces, como así también la valoración de la prueba contraria 

a las máximas de la experiencia, lo que se traduce en la 

constatación del vicio analizado. Y como consecuencia de ello, 

nos encontramos ante una incorrecta fijación de la plataforma 

fáctica sobre la cual basó su decisorio la judicatura de 

Alzada.  

 V. Ahora bien, constatada la arbitrariedad señalada 

por el impugnante, corresponde sin más casar la sentencia de 

la Alzada (Art. 17, inciso b), de la L.C.) obrante a fs. 

3798/3811 vta., por haber incurrido en la causal contenida en 

el inciso c) del Art. 15° de la Ley Casatoria, careciendo de 
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virtualidad el tratamiento de los restantes motivos casatorios 

esgrimidos. 

 VI. Conforme lo dispuesto en el Art. 17° inciso c) 

del Ritual corresponde recomponer el litigio y dictar un nuevo 

pronunciamiento, considerando los agravios vertidos por el 

actor en su apelación.  

 En este sentido, el recurrente funda sus agravios en: 

(i) la errónea calificación e interpretación de la relación 

contractual que realizó la juez, (ii) como efecto de lo 

anterior, ceñirse a las órdenes de compra para fundar el 

veredicto, (iii) dejar sin responsabilizar civilmente a la 

demandada ante la extinción intempestiva del vínculo y por 

ende negar daños y perjuicios, (iv) imposición de costas. 

 Para comenzar el tratamiento, voy a analizar los dos 

primeros agravios en forma conjunta. A tal efecto, y en 

función de la influencia que tendrá en la solución propuesta, 

me centraré inicialmente en el análisis de las órdenes de 

compra, para luego abocarme a la calificación del vínculo. No 

obstante comenzaré por definir cuál será la ley aplicable a 

fin de dar solución al conflicto aquí planteado.  

 1. El actor solicitó la aplicación del nuevo Código 

Civil y Comercial. Sin embargo, no resultará esa la ley que 

juzgará el caso, sino el código Civil de Vélez y el Código de 

Comercio, hoy derogados.  

 Esta conclusión, es el resultado del siguiente 

análisis. El art. 7 del nuevo CCyC dispone que "(...) las 

nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en 

curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables 

al consumidor en las relaciones de consumo". Asimismo, el art. 

962 dice: "las normas legales relativas a los contratos son 

supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su 

modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte 

su carácter indisponible".  
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 De acuerdo a lo sostenido por miembros de la 

Comisión redactora del nuevo Código "Conforme al art. 7 la 

nueva ley supletoria (excepto que sea más favorable para el 

consumidor) no se aplica en forma inmediata a las relaciones 

contractuales en curso. ¿Qué significa esto? Que ese contrato 

se sigue rigiendo por la ley vieja aún cuando está derogada 

por una nueva." (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación 

del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes, primera edición, Ed. Rubinzal Culzoni, 

2015, p. 46). 

 La autora citada concluye "En definitiva, la nueva 

norma de carácter supletorio no afecta a la situación jurídica 

pendiente de origen contractual que continuará regida, en todo 

lo que hace a su constitución, modificación o extinción, como 

en lo relativo a todas sus consecuencias, anteriores y 

posteriores, por la ley que estaba vigente al tiempo de 

celebrarse el contrato". 

 En este contexto, se advierte que en autos no se 

debate sobre una relación contractual en curso, si no por el 

contrario, sobre un contrato celebrado y rescindido 

encontrándose en vigencia la ley vieja.  

 Por lo tanto, con mayor razón deberá aplicarse la 

antigua normativa.  

 La posición del actor, en tanto entiende que la 

indemnización que se reclama en el juicio tiene como hecho 

generador la resolución del contrato operada en octubre de 

2010, pero las consecuencias dañosas no se encuentran agotadas 

porque se extienden al presente y no han sido indemnizadas, no 

puede ser acogida. Ello porque, de acuerdo a los conceptos 

vertidos, la ley supletoria es una excepción a la regla de 

aplicación inmediata, la ley vieja posee ultractividad, es 

decir, pese a haber perdido su vigencia sigue teniendo 

eficacia para una relación determinada.   
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 Corresponde, entonces, comenzar con el método 

propuesto en el acápite precedente.  

 2. Las órdenes de compra como documentos 

controvertidos. Estos instrumentos, si bien cumplen un rol 

importante en el análisis, porque de allí surgirían los plazos 

de vigencia -de acuerdo a la posición sustentada por el actor- 

su abordaje debe darse en el marco de la valoración integral 

de la prueba. Bajo esta premisa es que serán analizados.  

 A tal efecto, enunciaré sus características, para 

luego considerar su valor probatorio, en el marco global 

señalado.  

 (i) La N° 112748, a fs. 2102, emitida en fecha 

03/06/10. En el detalle menciona "servicio de transporte de 

personal equipo 11- La cual será provista por la unidad 

dominio: HFO 222 DESDE EL 25/06/10 al 25/12/10. Trayecto 

Neuquén -Agua del Cajón". Se enumera un listado de personal a 

transportar. El valor es de $24,047.01. Hay una firma y sello 

que reza "JUAN MANUEL RUIZ, Jefe de RRHH - Dist.O, KEY ENERGY 

SERVICES S.A". El documento se encuentra intervenido por la 

Dirección Provincial de Rentas el 04/06/2010. 

 (ii) La N° 112747, a fs. 2104, de fecha 03/06/10. 

En el contenido menciona "servicio de transporte de personal 

equipo 11- La cual será provista por la unidad dominio: HFO 

223 DESDE EL 25/06/10 al 25/12/10. Trayecto Neuquén -Agua del 

Cajón". El listado de personal a transportar coincide con el 

de fs. 2102. El valor consignado es de $24,047.01. Hay una 

firma y sello que reza "JUAN MANUEL RUIZ, Jefe de RRHH - 

Dist.O, KEY ENERGY SERVICES S.A". El documento se encuentra 

intervenido por la Dirección Provincial de Rentas en fecha 

04/06/2010. 

 (iii) La N° 112747, a fs. 2106, emitida en fecha 

03/12/2009. En el detalle se menciona "servicio de transporte 

de personal equipo 10- La cual será provista por la unidad 

dominio: HFO 223 24/12/09 al 24/06/10. Trayecto Neuquén -
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Centenario". Se enumera un listado de personas a transportar. 

El valor es de $24,047.01. Hay una firma y sello que reza 

"VALENTIN RAMBEAUD, DPTO. RECURSOS HUMANOS CONTROL DE 

PROVEEDORES, KEY ENERGY SERVICES S.A". El documento también se 

encuentra intervenido por la Dirección Provincial de Rentas el 

03/12/2009. 

   Estos instrumentos privados, que habrían sido 

otorgados por la demandada, según la posición del actor, 

fueron incorporados al proceso como prueba documental.   

 Al momento de contestar la acción, la demandada 

debía cumplir con la carga procesal del art. 356 inc. 1 que 

reza "reconocer o negar categóricamente (...) la autenticidad 

de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la 

recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas 

copias se acompañen. Su silencio, sus evasivas o la negativa 

meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la 

verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. 

En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o 

recibidos, según el caso. (...)" 

  La empresa demandada manifiesta que tales documentos 

"no constituyen órdenes de compra emitidas conforme con el 

formato y procedimientos habituales utilizados por mi 

mandante" (fs. 209/209 vta.) y asegura que "la documentación 

presentada por el actor con la demanda sorprendió a mi 

mandante y ha motivado las indagaciones correspondientes para 

establecer cuál habría sido el origen de tales documentos" 

(fs. 209 vta.). A eso agrega, a fs. 206 en el punto 36 de sus 

negativas "Niego la autenticidad material e ideológica de toda 

la documentación acompañada, salvo la que sea expresamente 

reconocida en este escrito". 

 Por su parte, el actor a fs. 268, manifestó que 

siendo que en la contestación de demanda no se negó y 

desconoció categóricamente ningún documento, sino que en el 

punto 36 se hizo una negativa meramente general, solicitó se 
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estime por reconocidos los documentos y por innecesaria la 

prueba subsidiaria informativa y caligráfica solicitada.  

 La demandada, por su parte, a fs. 283 manifestó que 

esa era una interpretación de la contraria, porque su parte 

negó la autenticidad material e ideológica de toda la 

documentación, a excepción de la reconocida expresamente en la 

contestación de demanda.  

 Cabe advertir que esta cuestión no puede entenderse 

que llega firme a esta instancia, toda vez que uno de los 

agravios centrales de la actora es la validez de esos 

documentos, que son descartados como emanados de su contraria 

tanto por la sentencia de grado como por la de la Alzada.  

 Como se observa del relato, la negativa genérica y 

evasiva expresada por el demandado, no cumple con la carga del 

ritual, por lo que cabe aplicar el apercibimiento de la norma 

y considerarlos auténticos, es decir otorgados por la empresa 

demandada.  

 Sin perjuicio de la naturaleza jurídica que se le 

asigne a la carga procesal que exige la negativa expresa y 

específica respecto de la autenticidad y recepción de los 

documentos atribuidos -presunción iure et de iure o ficción 

legal- lo cierto es que ambas concepciones tienen en común que 

no admiten prueba en contrario.  

 Entonces, es un deber del juez respetar la manda 

legal respecto de las consecuencias por la omisión de 

cumplimiento de la carga prevista en el artículo del ritual. 

 De todas formas, más allá de este abordaje formal, 

cabe señalar además que los instrumentos tienen fecha cierta 

porque el 04/06/2010 y el 03/12/2009                                                      

se sellaron en la Dirección Provincial de Rentas, y porque sus 

copias se encuentran agregadas a un expediente administrativo 

foliado, que consta de actos administrativos posteriores al 

mes de junio del 2010.  
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 Esta consideración respecto de la autenticidad, no 

puede dejar de elaborarse en forma previa al tema que aquí nos 

ocupa, la valoración de la prueba producida en la causa, y, 

entre ellas, en particular, asignarle efectos al contenido de 

los documentos cuestionados. Y ello así porque el alcance del 

valor probatorio y la presunción legal sobre su contenido 

requiere en forma previa expedirse sobre su autenticidad.  

 3. El valor probatorio. En principio, recordemos 

que "los documentos privados (...) carecen de valor mientras 

no se pruebe su autenticidad, sea mediante reconocimiento 

expreso o presunto de la parte a quien perjudiquen o por la 

práctica de cualquier medio de prueba, sin perjuicio de que 

puedan valer como indicios de los cuales se induzcan 

presunciones, a los que la ley le asigna eficacia. Una vez 

acreditada su autenticidad, su contenido se presume cierto, 

tal como ocurre con la escritura pública respecto de los que 

aparecen o se reputan haberlos suscripto, y de las personas a 

quienes se han transferido las obligaciones y derechos de 

éstos." (De Santos Victor, La prueba judicial, Tercera ed. 

actualizada, Ed. Universidad, 2005, p. 205). 

 Es decir, en relación al valor probatorio entre las 

partes, el documento privado reconocido judicialmente hace 

plena fe con respecto a su contenido hasta que se pruebe lo 

contrario, lo que puede hacerse por cualquier medio.  

 Un elemento que aporta claridad, y que a mi juicio 

impide negar la autenticidad lisa y llanamente, es la 

normativa que regula la actividad de transporte de pasajeros 

en la provincia. Así, el decreto 3723/97 estableció un 

Reglamento General para el Sistema de Transporte de Pasajeros. 

Esta norma creó el registro provincial de transporte de 

pasajeros por automotor y reguló los requisitos que deben 

cumplimentar los operadores de servicios para cada tipo de 

servicio definido.  
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 Tal como se desprende de fs. 1464, en el marco de 

dicha normativa, Severini solicitó la inscripción en el 

registro provincial de transporte de pasajeros en la categoría 

de "contratado ocasional". Y así es como se le expidió la 

habilitación, a fs. 1481, obra copia de la cédula. En un una 

leyenda destacada como "IMPORTANTE", se indica "para prestar 

servicios de transporte además de la presente, deberá portarse 

la siguiente documentación en original: certificado y oblea de 

revisión técnica vigente del vehículo, el comprobante del 

seguro vigente del vehículo, la licencia nacional habilitante, 

carnet de conductor, lista de pasajeros y contrato (solo para 

servicios de turismo y contratados)".  

 Esta mención "importante" en la cédula, encuentra 

su sustento en el art. 35 de la normativa citada, que define 

los "servicios oferta libre -contratado" y art. 40 "servicio 

oferta libre - contratado ocasional" que dispone la exigencia 

de llevar en el interior de la unidad de transporte, la orden 

de compra, factura, o contrato de la prestación que se 

encuentran ejecutando en los que deberá constar los 

respectivos números de inscripción de los organismos 

provisionales e impositivos correspondientes, como así también 

la correspondiente lista de pasajeros con sus números de 

documentos, además de las fecha de inicio y finalización, y 

origen y destino del viaje. 

 En suma, más allá de los argumentos formales 

citados, la normativa regulatoria vigente lo exigía, y ello es 

reafirmado por los testigos Carlos García, Roberto Vega y 

Mónica Suárez quienes declararon que contar con las órdenes de 

compra era un requisito para circular.  

 Todos los argumentos señalados me persuaden por 

considerar que el documento como tal existió, y que fue 

otorgado por la demandada.  

 A ello, debo agregar que la conducta de esta última 

refuerza la conclusión, dado que en el período comprendido en 
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las órdenes de compra controvertidas -desde junio de 2010 

hasta la fecha de rescisión del contrato- el Sr. Severini 

circuló trasladando personal de la demandada, hecho este 

último que no está controvertido.  

 Ahora bien, en este contexto, consideradas 

auténticas las órdenes de compra, por las razones expuestas, 

cabe preguntarse ¿qué es lo que prueba su contenido? ¿Prueban 

un plazo de vigencia del vínculo, o bien de sus prestaciones? 

¿podría considerarse que el contenido de estas órdenes de 

compra refleja el acuerdo de voluntades por el período 

señalado "desde el 25/06/10 hasta el 25/12/10"?. Sobre este 

punto volveré luego de caracterizar la relación comercial que 

unía a las partes.  

 4. Antes de de avanzar con la caracterización de la 

relación contractual, en base a los hechos reconocidos y 

aquellos probados en la causa, para determinar la modalidad de 

contratación y calificar a ese vínculo que unía a las partes, 

es necesario señalar los principios que sustentan la 

interpretación y ejecución de los contratos.  

 Cabe destacar que se expondrán las pautas 

interpretativas de contratos paritarios.  

  El punto de partida para ello es el principio 

normativo que postula que los contratos deben celebrarse, 

interpretarse y ejecutarse de buena fe (art. 1198 Código de 

Vélez).  

 Sobre la buena fe se ha dicho que "es el alma de 

las relaciones sociales", "un standard del Derecho Privado", 

uno de los "ejes éticos del ordenamiento tomado en su 

conjunto", "la cláusula general de mayor relieve en el sector 

contractual", "factor de moralización de las relaciones 

jurídico-patrimoniales", "punto de conexión entre el mundo 

ético y el mundo jurídico-político", "principio que gobierna 

el comercio jurídico moderno", "uno de los medios a través del 

cual los jueces controlan los llamados poderes privados" 
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(Kemelmajer de Carlucci, Aída, La buena fe en la ejecución de 

los contratos, Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 18, 

p. 212/214).  

 En este sentido, este Tribunal, citando al autor 

Rodolfo Vigo, ha expresado: "el interprete frente al art. 1198 

del Código Civil, abocado a dilucidar lo que verosímilmente 

las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado 

y previsión, está exigido a guiarse por la buena fe, y 

principalmente en esta etapa de esclarecer lo efectivamente 

acordado, por la buena fe -subjetiva, pues el derecho no está 

para proteger a los "pícaros", y el interprete debe valorar lo 

exteriorizado por las partes, desde el punto de vista de los 

hombres normales, honestos y razonables. Es sin duda esta 

regla una de las directivas maestras en la interpretación 

develadora de lo querido por los contratantes, en ella están 

interesadas no solo las partes, sino también la comunidad" 

(TSJ, Ac. 26/03).  

 Se suman además, las reglas de interpretación 

establecidas en el Código de Comercio, el Art. V del Título 

Preliminar y los arts. 217, 218, 219, aplicables al caso. 

 El primero de los artículos dispone -art. V del 

Título Preliminar- "Las costumbres mercantiles pueden servir 

de regla para determinar el sentido de las palabras o frases 

técnicas del comercio y para determinar los actos y 

convenciones mercantiles".  

 El segundo de los artículos citados establece que 

"Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse 

en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado 

pretenda que las ha entendido de otro modo".  

 El tercero, "Siendo necesario interpretar la 

cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las 

bases siguientes: 1) Habiendo ambigüedad en las palabras, debe 

buscarse más bien la intención común de las partes que el 

sentido literal de los términos. 2) Las cláusulas equívocas o 
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ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros 

y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando 

de darles no tanto el significado que en general les pudiera 

convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general. 

3) Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los 

cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto, 

deben entenderse en el primero. Si ambos dieran igualmente 

validez al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga 

a la naturaleza de los contratos, y a las reglas de la 

equidad. 4) Los hechos de los contrayentes subsiguientes al 

contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la 

mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de 

celebrar el contrato. 5) Los actos de los comerciantes nunca 

se presumen gratuitos, 6) El uso y práctica generalmente 

observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y 

especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el 

contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en 

contrario que se pretenda dar a las palabras. 7) En los casos 

dudosos, que no puedan resolverse según las bases 

establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse 

siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de la 

liberación".  

 Y por último, el art. 219 dispone "Si se omitiese 

en la redacción de un contrato alguna cláusula necesaria para 

su ejecución, y los interesados no estuvieren conformes en 

cuanto al verdadero sentido del compromiso, se presume que se 

han sujetado a lo que es de uso y práctica en tales casos 

entre los comerciantes en el lugar de la ejecución del 

contrato".  

 5. En este contexto de interpretación normativa es 

que he de analizar el contrato que vinculaba a las partes.  

 Como se expresó, éstas reconocen que estaban 

vinculadas por un contrato, por lo que deviene innecesario 

expedirse sobre la prueba en relación a la existencia del 
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mismo. Sin embargo, la cuestión radica en responder si su 

terminación, por iniciativa unilateral de la demandada, se 

hizo dentro de los parámetros determinados por la ley que las 

regía, es decir, conforme a las previsiones consensuadas. En 

caso de ausencia de previsión, se estará a las normas legales, 

que tienen una función supletoria de la voluntad de las 

partes. 

 En el sub examine, está acreditado el tiempo en que 

las partes se vincularon ininterrumpidamente, desde julio de 

2002 hasta el 30 de septiembre de 2010. El período de tiempo 

consignado surge de la prueba pericial contable, a fs. 

1314/1320, donde el cuadro detalla la facturación del actor a 

la demandada y sus antecesoras, en forma ininterrumpida, 

siendo la primera de ellas del 26/07/2002 y la última de fecha 

06/10/2010. No hay controversia sobre los pagos previos a la 

última factura, y con relación a ésta última, no es objeto de 

la presente litis. Y tampoco media controversia sobre que la 

facturación la hacía el actor con posterioridad a la 

prestación del servicio.   

 Así pues, entiendo que se encuentra probado que los 

servicios fueron efectivamente prestados, durante ese período 

en forma ininterrumpida.  

 En cuanto a las particularidades de la relación 

comercial y al vínculo específico que se desarrolló en todo 

ese período, cabe señalar que del plexo probatorio tengo por 

acreditados los siguientes hechos que tienen relevancia 

jurídica.   

 Para la prestación del servicio era necesario 

habilitar cada uno de los vehículos que transportaría al 

personal de la accionada. Por lo tanto, formaba parte del 

contrato la obligación del actor de habilitar los vehículos. 

Esta exigencia surge expresamente de las notas remitidas por 

la accionada agregadas a fs. 2142/2144 y 2149/2153.  
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   Para ello, la demandada emitía las órdenes de 

compra que contenían información esencial de las condiciones 

del servicio. De acuerdo a lo relatado por los testigos 

García, Vega y Suárez, estas órdenes eran retiradas de las 

oficinas de la accionada, eran llevadas y selladas por la 

Dirección Provincial de Rentas, y luego eran presentadas en la 

Dirección Provincial de Transporte para obtener la cédula que 

habilitaba al transportista a prestar el servicio por cada 

unidad.  

 Es decir, debía emitirse una orden de compra por 

cada vehículo por el cual se debía tramitar la cédula y/o 

habilitación administrativa.  

 Una vez obtenida la autorización, el transportista 

debía cumplir con los viajes que indicaba la demandada. Así lo 

hizo durante todo el período de vinculación en forma continua, 

renovándose periódicamente las órdenes de compra.  

 Se observa asimismo, que cada quince días 

aproximadamente, Severini facturaba conforme a los viajes que 

efectivamente había realizado. Ello se acredita con la prueba 

pericial contable -cuadro "anexo I" a fs. 1314/1320-y los 

talonarios de facturas aportados por el actor como documental.  

 Asimismo, debía acompañar junto con la factura una 

planilla, que indicaba la fecha, el turno, el prestador del 

servicio, el viaje en origen y destino y la firma del 

responsable del equipo trasladado. Estas planillas fueron 

acompañadas como documental por la demandada y reconocidas por 

los testigos Claudio Marcelo Aguayo, Pedro Araya y Raúl 

Cabezas. 

 Luego de presentada la factura, la demandada emitía 

una Nota de Pedido u Orden de Compra, -aquellas órdenes de 

compra que la demandada señala que no se corresponden con las 

presentadas por el actor- que en definitiva, era el acto que 

autorizaba el pago de la factura. La prueba de esto es 

aportada por el perito contador que indica el procedimiento 
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contable que llevaba la accionada, y es asimismo, ratificado 

por los dichos del testigo Gabriel Lambruschini, quien refirió 

que las "Notas de Pedidos" ellos las llamaban OC "órdenes de 

compra", reconociendo las exhibidas en la audiencia.  

 El pago se efectuaba mediante un cheque a cobrar 

por la sucursal más cercana del Standard Bank, hecho este no 

controvertido.  

 Además de lo apuntado, el proveedor debía cumplir 

regularmente con toda la documentación exigida por la 

demandada y someterse a verificaciones en sus vehículos. Para 

lograr tal cometido, debía presentar copias de los formularios 

de AFIP y la póliza de ART, comprobantes de pago de cargas 

sociales y ART, copia de los recibo de sueldo del personal a 

cargo, de la constancia de pago al sindicato, y a la obra 

social, exámenes pre y postocupacionales, póliza de seguro de 

vida obligatoria y recibos de pago por todo el personal. Toda 

esta documentación, tanto de los dependientes como del 

personal de los contratistas. Además, la documentación propia 

del vehículo, copia del título, y habilitación de la CNRT, 

verificación técnica, y carnet psicofísico del chofer. 

Asimismo la documentación relativa a los seguros.  

 El listado de exigencias impuestas por la accionada 

surge del intercambio de Notas que obran a fs. 2121 a 2127, 

2128 a 2134, 2135, 2137 a 2141, 2142 a 2144, 2145, 2146, 2147, 

2148, 2149 a 2153, 2155, 2156, 2161, 2162, 2165, 2166, 2167, 

2168, 2169, 2170, 2177, 2178, 2179, 2180, 2183, 2184, 2185, 

2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192. Y específicamente de 

las notas de la propia accionada obrantes a fs. 2149/2153 y 

2142/2144.   

 Por otra parte, se debe advertir que las Notas de 

fs. 2171, 2174 y 2176 refieren a órdenes de compra por unidad 

de relevo, lo que da cuenta que el procedimiento señalado 

debía cumplirse para cada vehículo que prestaría el servicio. 

Y además, prueba lo aseverado por el actor que tenía la 
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obligación de mantener unidades de relevo, a disposición para 

eventualidades.   

 De lo expuesto, queda en evidencia que la relación 

que vinculaba a las partes era mucho más compleja que la 

modalidad descripta por la demandada, quien refirió que "dado 

el conocimiento recíproco de clientes y proveedores e 

informalidad propia de la actividad (ahora modificada por KESA 

a través del cambio estructural del sistema de prestación de 

servicios implementado a partir de la licitación del mismo), 

la modalidad mediante la cual KESA solicitaba sus servicios a 

sus transportistas de personal en general y a Severini en 

particular, era en forma telefónica, pactándose en esa misma 

oportunidad el recorrido, la frecuencia y el costo del 

servicio de transporte para cada equipo de trabajo" (ver fs. 

206 vta. in fine, 207).  

  Es decir, en el marco del contrato, el actor 

tenía obligaciones adicionales a la prestación principal de 

transporte de personal de la demandada, debía cumplir con 

ciertas exigencias en forma previa, durante y luego del 

cumplimiento del objeto principal, esto es el traslado del 

personal desde el origen -sus domicilios y hasta el lugar de 

la operación- y luego el retorno- hacia sus domicilios, 

diariamente y en más de un turno. Todo ello era necesario para 

mantener el vínculo con la contraria.  

 Por lo tanto, se trataba de un contrato de 

transporte de pasajeros, comercial, bilateral, con una 

modalidad particular en cuanto a la prestación principal de 

transporte de personal de la demandada, toda vez que debía 

cumplirse en forma continuada, todos los días y en más de un 

turno, prolongado durante más de ocho años. 

 Pues bien, ¿podría considerarse que las partes 

tenían un contrato de larga duración?  

 En este sentido, el nuevo Código Civil y Comercial 

en su art. 1011 recepta legalmente la categoría de contratos 
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de larga duración, como aquellos en los que "el tiempo es 

esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se 

produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga 

la necesidad que las indujo a contratar." Y, como consecuencia 

de ello, establece importantes deberes de conducta para las 

partes, deberes de fuente legal, imponiendo el deber de 

colaboración como así también la obligación de dar a la 

contraparte la oportunidad razonable de renegociar el 

contrato, previo a su rescisión.  

 Esta recepción legislativa, es fruto de la 

elaboración doctrinaria y jurisprudencial que delimitó mucho 

antes sus características. 

 El Dr. Ricardo Lorenzetti señala que "...en la 

duración, el interés del acreedor no es satisfecho sino a 

través de una prestación continua o reiterada en el tiempo." Y 

los define "es aquel en que el dilatarse del cumplimiento por 

cierta duración es condición para que el contrato produzca los 

efectos queridos por las partes y satisfaga la necesidad 

(durable o continuada) que las indujo a contratar, la duración 

no es tolerada por las partes, sino querida por ellas, por 

cuanto la utilidad del contrato es proporcional a su 

duración". (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial 

de la Nación comentado, T. V, Rubinzal Culzoni Editores, 2015, 

p. 747.) 

 En el particular, se observa que de la ejecución 

del contrato, se manifiesta esta singularidad, un contrato 

dinámico, en el cual las partes tenían procedimientos 

establecidos que se respetaban, y que se prolongaron en 

función de las necesidades mutuas de satisfacción del propio 

interés. Los procedimientos a los que me refiero, consistían 

en la emisión de las órdenes de compra, la habilitación de los 

vehículos que prestarían el servicio, la determinación de la 

cantidad y calidad de los servicios, las planillas de 
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transporte que debían completar ambas partes, como así también 

la facturación y el pago.  

 Ahora bien, no obstante considerar que estamos en 

presencia de un contrato de larga duración, las obligaciones 

que surgen del nuevo Código Civil y Comercial, como deber de 

colaboración y obligación de renegociar el contrato como paso 

previo a la rescisión,  no será normativa aplicable al sub-

lite, toda vez que como se adelantó, éste se resolverá 

teniendo en cuenta la ley vieja, el Código de Comercio y el 

Código Civil de Vélez.  

 Sin embargo, la importancia de esta calificación, 

radica en que, en función del tiempo, y por las 

particularidades de la contratación señaladas, se debe 

reforzar el principio que impone obrar de buena fe, que deberá 

juzgarse con mayor estrictez a la hora de evaluar la rescisión 

contractual, toda vez que como se mencionó, la categoría aquí 

en cuestión es el producto de un desarrollo jurisprudencial 

previo.   

 6. En este marco, definido que las partes estaban 

vinculadas por un contrato de transporte, de larga duración, 

los interrogantes a dilucidar son los siguientes: ¿podía la 

demandada rescindir el vínculo? ¿Con qué consecuencias? En 

caso afirmativo, ¿fue suficiente la notificación con 35 días 

de anticipación al actor? O, por el contrario, había un 

impedimento para ello, ¿tenía el contrato un plazo de 

vigencia?. 

 Para dar respuesta al interrogante, es necesario 

desentrañar si el contrato tenía un plazo cierto de vigencia. 

La adecuada diferenciación entre un contrato de tiempo 

indeterminado o con plazo cierto de finalización, permitirá 

analizar la extinción del vínculo, de manera tal de dilucidar 

si cómo lo hizo la demandada fue una conducta ajustada a 

derecho.  
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 Y ello así, debido a que las partes no previeron en 

ejercicio de su autonomía de la voluntad, cláusulas de 

resolución o rescisión del vínculo. 

 De acuerdo a las características de la relación 

comercial y a la materialidad de su ejecución, debo decir que 

me inclino por interpretar que el contrato que las vinculaba 

era de plazo indeterminado.  

 Y ello así, porque las partes en ningún momento 

pactaron -ni expresamente, ni implícitamente- sobre su 

vigencia.  

 La consideración integral de la prueba producida, 

me lleva a aseverar que estamos en presencia de un contrato 

sin plazo determinado de finalización. Es decir, un contrato 

en el cual la conducta de las partes en la ejecución aparece 

como elemento determinante para interpretar que no habían 

estipulaciones sobre la fecha de terminación del mismo. Sin 

embargo, ello no obsta a reconocer que se habían comprometido 

prestaciones hasta una fecha cierta, esto es el 25/12/2010, 

fecha que surge expresamente de las órdenes de compra en 

cuestión.  

 El carácter de contrato de plazo indeterminado, 

tiene su sustento en lo apuntado por el propio actor, al 

atribuir a esas órdenes de compra la "renovación automática". 

Y además, la finalidad que tenía ese documento, debido a que 

era presentado periódicamente para obtener la habilitación 

administrativa de los vehículos.  

 Como ya se expresó en el punto III, esta posición 

es coincidente con la postura del demandado en la cual 

reconoce que tenía un vínculo de tiempo indeterminado. Así 

señaló que "KESA no estaba obligada a continuar 

indefinidamente vinculada contractualmente con el actor, toda 

vez que la posibilidad de resolver en todo tiempo los 

contratos en los cuales no se ha pactado un plazo de 

finalización, por cualquiera de las partes, conforma una 
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doctrina que ha adquirido solidez en la jurisprudencia desde 

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el caso 

Automóviles Saavedra S.A. c. Fiat Argentina S.A" (fs. 210). 

 Y es su propia conducta, al otorgar un preaviso de 

35 días que reafirma ese enfoque. 

  En el análisis propuesto, es dable resaltar que 

aún cuando estemos en presencia de un contrato de plazo 

indeterminado, del vínculo podrían derivar prestaciones 

comprometidas pendientes de ejecución o con plazos de vigencia 

individuales.  

 Y es por lo tanto, en este contexto de contrato 

prolongado por más de ocho años, de larga duración, y de plazo 

indeterminado que deben valorarse la mención contenida en las 

órdenes de compra. 

 Este escenario me lleva a volver sobre las órdenes 

de compra, que contienen una mención del plazo en que el 

servicio sería provisto. El actor sostiene que el demandado 

rescindió el vínculo antes del vencimiento de los términos 

contenidos en las órdenes de compra. Mientras que la parte 

accionada, señaló a fs. 209 que "las órdenes de compra N° 

112747 y 112748 no se corresponden con la mecánica de 

contratación de KESA ni con los servicios prestados por el 

actor. No existió compromiso de KESA de contratar al actor 

hasta el 26/12/10". 

 Ahora bien, del expediente administrativo agregado 

a fs. 1463/1980, surge que las partes mientras perduró su 

relación comercial se condujeron del mismo modo, que ya ha 

sido reseñado en los considerandos precedentes.  

 La demandada, con determinada periodicidad, emitía 

las órdenes de compra que eran selladas y luego presentadas en 

la Dirección de Transporte. Ello surge inequívocamente del 

legajo administrativo, y específicamente de las fs. 1550, 

1562, 1563, 1575, 1591, 1626, 1634, 1635, 1636, 1637, 1659, 

1690, 1692, 1713, 1714, 1733, 1734, 1754, 1756, 1786, 1788, 
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1801, 1803, 1859, 1861, 1909, 1911, 1935 y 1937. En todas esas 

fojas, se observan distintas órdenes de compra confeccionadas 

por la demandada, -la primera de ellas del año 2003 otorgada 

por su predecesora Servicios Welltech S.A., y la última de 

fecha 03/06/2010.  

 Lo cierto es que por alguna razón que oportunamente 

atendieron las partes, la mención al período en que se 

prestarían los servicios varía. En algunos casos, se indica un 

mes -fs. 1563, 1575 y 1591-; en otros, tres meses -fs. 1550, 

1626, 1636 y 1634- y, en los restantes, seis meses. Este dato 

me lleva a señalar que las partes acordaban dicha vigencia, en 

función de sus intereses, y no solamente atendía a cumplir con 

una mera formalidad de renovación automática de la 

habilitación de los vehículos.  

 Por lo tanto, la emisión de las órdenes de compra 

en el marco de una relación comercial prolongada en el tiempo, 

con las características señaladas, me conduce a aseverar que 

la prestación de traslado de pasajeros por ese período 

indicado, era una prestación comprometida, dentro de un 

contrato sin término de expiración. 

 7. Ahora bien, sentado lo expuesto, corresponde 

analizar el tercero de los agravios del actor, y determinar si 

cabe atribuir responsabilidad a la demandada con motivo de la 

rescisión unilateral del vínculo, en las condiciones 

descriptas.  

 Cabe aclarar que no está en discusión que el 

contrato se encuentra extinguido, es decir, no se debate sobre 

la validez del ejercicio de la facultad de rescisión, sino que 

el análisis se da un paso más adelante, esto es si dicha 

rescisión fue realizada adecuadamente. 

 La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado 

que "Al no haber pactado las partes un plazo de duración para 

la contratación, la posibilidad de denuncia en cualquier 

tiempo por cualquiera de las partes no solo no es abusiva, ni 
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contraria a las reglas morales, sino que se muestra como la 

consecuencia lógica de esta especie de negocio jurídico, 

máxime cuando dicha posibilidad fue expresamente prevista por 

los contratantes. La lógica indica que si las partes no 

establecieron un plazo de duración es porque entendieron que 

podían concluir el contrato en cualquier momento, y no que se 

ligaron jurídicamente en forma perpetua" (Fallos 311:1340 

"Automóviles Saavedra SACIF c/ Fiat Argentina SACIF, 

04/08/1988).  

 Es por eso que en los contratos de duración 

indeterminada, cualquiera de los contratantes tiene derecho a 

rescindir unilateralmente el vínculo, sin invocación de causa. 

Aunque, ese derecho a rescindir debe ejercerse de buena fe y 

en forma no abusiva.  

 La pauta de buena fe en el acto extintivo, en los 

contratos de tiempo indeterminado se ha analizado desde una 

doble perspectiva, esto es: (i) la duración previa del 

contrato y su relación con las inversiones efectuadas por la 

parte no rescindente, y (ii) el tiempo del preaviso. (Fallos 

311:1340; 314:1358; CNACOM Sala B, "Cheer Hasso Waldemar y 

otros C/ The Seven Up Company y otros, ED 138, 492-503; CNACOM 

SALA D "CORPORACION LAUHTEC SA C/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES S/ SUM", 11/12/97; CNACOM Sala C, "Cordis Corporation v. 

Sistemas Médicaos S.A".; CNACOM Sala A, "Tomassi Automotores 

S.A. c. Ciadea S.A. y otro"; CNCOM SALA A, "NIEVA, MARIA 

CRISTINA C/ BAESA (BUENOS AIRES EMBOTELLADORA SA) ACTUALMENTE 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG Y OTRO S/ ORDINARIO, 

29/11/01). 

 Por lo tanto, en el sub lite, tratándose de una 

relación contractual de duración indeterminada, corresponde 

ceñir el análisis al preaviso otorgado por el demandado al 

actor. Y así, indagar si su extensión fue suficiente.  
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 En este análisis está implícito si se vulneró o no 

el deber de buena fe, como principio estructural que orienta 

la ejecución del contrato.  

 En la especie, tal como lo reconocen ambas partes, 

y se desprende de la Carta Documento agregada a fs. 2098, la 

demandada efectivamente otorgó un preaviso, y notificó en 

fecha 26/08/2010 que a partir del 01/10/2010 prescindirían de 

los servicios prestados por el actor.  

 Por consiguiente, es dable precisar si treinta y 

cinco días de antelación, es un plazo razonable en una 

relación comercial que perduró por más de ocho años.  

 Para comenzar dicho análisis, debo señalar que las 

partes no pactaron una cláusula de este tenor, ni tampoco 

tenemos pautas legales que determinen la extensión mínima que 

debería tener el preaviso.  

 No obstante, el nuevo Código Civil y Comercial 

define ciertas reglas respecto de plazos mínimos en algunos 

tipos contractuales, que pueden servir de parámetros para 

indagar qué plazo sería razonable otorgar de buena fe. Ello 

debido a que su recepción legislativa convirtió en norma 

aquellas posiciones predominantes en la evolución doctrinaria 

y jurisprudencial.  

 Abordaré entonces, el contrato de transporte de 

personal de larga duración, teniendo en consideración las 

singularidades del caso aquí tratado.    

 Debo remarcar que la finalidad de preavisar la 

rescisión de un contrato sin plazo determinado de 

finalización, radica en evitar que el acto extintivo tome por 

sorpresa al contratante que no rescinde, y de este modo 

permitirle su reorganización.  

 En el nuevo Código Civil y Comercial, se establecen 

algunas reglas, que aún cuando no son aplicables 

imperativamente al presente, atento a que como ya me 

pronuncié, se debe estar a la ley anterior vigente, dada la 
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ausencia de previsión normativa, servirán de parámetro para 

evaluar la razonabilidad apuntada. 

 Así, el art. 1279 del Código civil y Comercial 

refiere a los servicios continuados, indicando que 

"...Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de 

duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con 

razonable anticipación".  

 En algunos casos, tal como lo propicia el Dr. 

Lorenzetti, se ha vinculado a los servicios continuados con el 

suministro, y de allí se podría aplicar la analogía con el 

nuevo art. 1183 que dispone "Si la duración del suministro no 

ha sido establecida expresamente, cualquiera de las partes 

puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones 

pactadas. De no existir pacto se aplican los usos. En su 

defecto, el aviso debe cursarse en un término razonable según 

las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en 

ningún caso puede ser inferior a sesenta días".  

 Por otro lado, en el contrato de agencia se previó 

un plazo de preaviso de un mes por cada año de vigencia -art. 

1492 C.C.y C.- mientras que en el contrato de concesión la 

regla enunciada se mantiene, con un mínimo de cuatro meses 

debido a la duración mínima de cuatro años establecida para 

este tipo de contratos -arts. 1506 y 1508-. 

 Ahora bien, dentro de estos parámetros legales, 

atendiendo la naturaleza del contrato, servicios continuados y 

de larga duración que se extendió por más de ocho años, fijaré 

en cuatro meses lo que entiendo un preaviso razonable.  

 Los motivos para llegar a esa conclusión son los 

siguientes, tomando en consideración las particularidades del 

caso: (i) una relación muy prolongada, y entiendo que cuanto 

mayor sea la duración del contrato, mayor debe ser la 

anticipación del preaviso. (ii) Asimismo, que las partes no 

habían pactado la exclusividad, y se encuentra acreditado que 

otras empresas también prestaban el mismo servicio a la 
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demandada. (iii) Si bien no mediaba esta condición, en los 

hechos el rescindente era el cliente que sustentaba la 

actividad del actor, con una facturación al demandado que 

representaba una incidencia del 93% de sus ingresos, tal como 

se desprende de la pericia de fs. 1328/1345. (iv) Valoro que 

la estructura de la empresa que el Sr. Severini dedicaba al 

contrato con la contraria, era muy pequeña, contando con solo 

dos vehículos afectados efectivamente a la prestación del 

servicio en el último año de extensión del vínculo, lo cual se 

desprende de las habilitaciones administrativas. (v) Es por 

eso que se estima que no requería tiempo adicional para 

amortizar las inversiones realizadas. (vi) Otra pauta que 

considero de suma importancia, es la que atiende a los roles 

de los contratantes, no pudiendo prescindir del hecho de que 

para la demandada resultaba muy fácil la sustitución del 

actor, mientras que para éste último, no le era muy sencillo 

obtener un contrato que sustituya el contrato perdido.  

 Todas estas particularidades, en el marco de pautas 

legales que establece el nuevo código Civil y Comercial, 

redundan en que juzgo razonable otorgar al contratante no  

rescindente un preaviso de cuatro meses. Por lo tanto, 

entiendo que el plazo de treinta y cinco días otorgado al 

actor por el demandado, fue insuficiente.  

 Por otra parte, no se ha acreditado, lo afirmado 

por la contraria respecto de que el actor tenía conocimiento 

en forma previa a la notificación fehaciente que se convocaría 

a una licitación para centralizar los servicios. El único 

testigo que se refiere al supuesto conocimiento previo, es el 

Señor Lambruschini, y manifiesta "que se le avisó a todos los 

que eran prestadores de servicios en ese momento...no sé como 

se le informó a cada uno de ellos, pero que lo sabían lo 

sabían..." y consultado sobre la actitud que particularmente 

tomó el señor Severini dijo que "no sabía, no recordaba". Es 

decir, de esa declaración genérica no puede inferirse que 
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efectivamente Severini tenía conocimiento que se licitarían 

los servicios por él prestados.  

  En virtud de lo antedicho, cabrá atribuir 

responsabilidad a la demandada por la rescisión unilateral del 

vínculo infringiendo el deber de buena fe, por otorgar a su 

contraria un preaviso que no resultó adecuado, ni suficiente. 

 8. En mérito de ello, corresponde fijar la 

indemnización correspondiente.   

 A tal efecto, se tendrán en cuenta los rubros 

contenidos en la demanda y no así la nueva liquidación 

efectuada por el actor al momento de expresar agravios, por 

resultar la misma extemporánea.   

 De acuerdo a la liquidación de fs. 14 vta., el 

actor reclama la suma total de $615.188,16, comprensiva de los 

siguientes rubros: 1) $238.375,81 por daño emergente, 2) 

$291.062,35 por lucro cesante -pérdida de chance, 3) 

$75.750,00 por gastos realizados y 4) $10.000 por daño moral.  

Pasaré al análisis de los rubros.  

a. En el primero de ellos, ubica la pérdida de la 

propia obligación incumplida, generando pérdidas por el no 

cumplimiento de las prestaciones comprometidas. Así señala que 

debe tenerse en cuenta el tiempo faltante para la finalización 

de cada orden rescindida y el precio pactado en cada una de 

ellas. Hace la liquidación en función de 3 órdenes de compra, 

esto es la N° 112747, que fuera rescindida a partir del 

15/02/2010; y las 112747 y 112748, que fueran rescindidas a 

partir de octubre de 2010, con los mismos parámetros.  

Ahora bien, dada la naturaleza reconocida al 

contrato, en función de los argumentos expuestos, no haré 

lugar a la indemnización sustitutiva por la orden de compra 

cuyos servicios fueron prescindidos en febrero de 2010. Y ello 

así, porque en el marco de la continuación de dicha relación 

de larga duración y con las características señaladas, la 

conducta de las partes me lleva a interpretar que esa baja de 
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los servicios pactados fue consentida, continuando las partes 

en la ejecución del contrato de tiempo indeterminado.  

Por el contrario, las otras dos órdenes de compra, 

en tanto obligaciones comprometidas hasta la fecha 25/12/2010, 

deberán resarcirse.  

En el presente, corresponde hacer una aclaración. 

Este reconocimiento resulta de carácter excepcional y se 

sustenta en el hecho de que se habían comprometido 

prestaciones hasta, al menos, determinada fecha, sin que esta 

circunstancia modifique la naturaleza de duración 

indeterminada del contrato, por la modalidad de su ejecución 

ya explicada.  

No obstante, no prosperará la pretensión de 

reparación por el total que hubiera facturado el actor al 

demandado si hubiese prestado el servicio, sino sólo por la 

utilidad que le hubiere correspondido. La razón de ello radica 

en que el criterio pretendido, implicaría convalidar un 

enriquecimiento sin causa del actor, atento a que los 

servicios no fueron efectivamente prestados en el período 

señalado. Y ello tiene además fundamento en que no se 

resarcirá el interés de cumplimiento, escenario que acontece 

cuando se coloca al sujeto en la situación que tendría si el 

contrato se hubiese cumplido, abonándose el equivalente de la 

prestación que se hubiese prometido. 

Es importante esta diferenciación, toda vez que de 

lo contrario, en el caso de reconocerse la totalidad del monto 

de la orden de compra y además la indemnización sustitutiva 

del preaviso, nos llevaría a exceder el principio de 

reparación integral.  

Por lo tanto, a efectos del cálculo de la 

indemnización por este concepto, se tomará en cuenta lo 

informado por el perito a fs. 1332/1333 respecto de la 

incidencia en la facturación del actor de las dos órdenes de 

compra en cuestión. Es decir, el monto sobre el que se 
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efectuará la operación aritmética, será $123.318 (esto es 

$216.894 menos $93.576, monto este último correspondiente a la 

orden de compra cuyos servicios se dieron de baja a partir de 

febrero de 2010, que como ya lo adelanté no corresponderá 

indemnizar). En cuanto al porcentaje a aplicar para estimar la 

ganancia, se tendrá en cuenta el porcentaje  informado por el 

perito a fs. 1434 y 1436 -en la ampliación de la pericia- 

sobre el promedio de utilidad para el año 2009, esto es 7,63%. 

Se tomará el año 2009 toda vez que tal como lo informó el 

perito a fs. 1436, "el año 2010 no podría ser considerado un 

año normal para la actora". Al resultado que arroje, deberán 

añadirse los intereses calculados desde el 01/10/2010 hasta el 

efectivo pago, computados a la tasa activa del Banco Provincia 

del Neuquén. 

b. En el segundo de los rubros, el actor estima el 

resarcimiento tomando como base la facturación mensual 

promedio del total del contrato. Y en función de ello, calcula 

la utilidad tomando un 40 por ciento de rentabilidad. Solicita 

la reparación considerando la utilidad correspondiente a un 

año de contrato. 

En este rubro, la extensión del resarcimiento 

solicitada no prosperará. En su defecto corresponderá 

indemnizar las utilidades que el actor hubiese podido percibir 

durante el plazo de preaviso que debió otorgársele.  

Ahora bien, a fin de su cálculo deberán tomarse 

como variables: (i) la ganancia promedio de los años 2007, 

2008 y 2009 -conforme el cálculo efectuado en la pericia 

contable, a fs. 1434- (ii) y el promedio mensual de ingresos 

de todo el contrato -punto 8) de la pericia, a fs. 1330.  

Y ello será así, apartándonos de los criterios que 

avalan su aplicación sobre los últimos tiempos del contrato, 

en atención a la conducta demostrada por la demandada. En el 

presente, de acuerdo a sus propios dichos, la accionada 

decidió unificar el prestador del servicio y licitarlo a 
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comienzos del año 2010, fecha que coincidiría con la baja de 

la orden de compra N° 112747, debido que a partir de mediados 

de febrero se dieron de baja los servicios prestados al equipo 

Key 06.  

Es decir, la merma decidida exclusivamente por 

ella, sin informar a la contraria oportunamente las reales 

causas, es sin dudas una conducta reprochable con la buena fe 

contractual, que redundaría en beneficio exclusivo de la 

propia accionada, si en el presente se adoptara el criterio de 

atender sólo a las utilidades de los últimos meses.  

Esta circunstancia me convence de que, con el 

objeto de hacer primar la buena fe, no debe tomarse como 

parámetro las utilidades dejadas de percibir en el último 

tiempo del contrato, sino la que resulte de la estimación 

tomando como base los ingresos promedio de todo el contrato.   

El monto resultante deberá multiplicarse por 3 

meses, y no 4, toda vez que la demandada dio 35 días de 

preaviso.  

Asimismo, deberán añadirse los intereses calculados 

desde el 01/10/2010 hasta el efectivo pago, computados a la 

tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. 

c. En cuanto a los gastos reclamados por las 

indemnizaciones laborales abonadas al personal, los choferes 

Carlos Sixto García y Juan Carlos García, haré lugar al rubro 

señalado.  

Si bien como principio ambas empresas que se 

desempeñan en la actividad comercial asumen los riesgos 

propios de la actividad empresarial, y éste podría llegar a 

considerarse un riesgo de esta naturaleza inherente a la 

actividad, lo cierto es que la privación del plazo de preaviso 

tiene directa relación con la posibilidad de adecuación y 

estructuración de la empresa para mantener los costos 

laborales.  
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Si, además de ello, se agrega que de los 

expedientes administrativos tramitados en la Subsecretaria de 

Trabajo de la Provincia, surge la concordancia entre las 

fechas de terminación del vínculo -01/10/2010-, con la de los 

distractos laborales -31/10/2010-; y que son solo dos choferes 

de su personal y que coincidentemente eran dos vehículos los 

que estaban afectados a la prestación del servicio a la 

demandada -dominio HFO 222 y 223-, resulta razonable su 

reconocimiento. 

Por lo tanto, corresponde hacer lugar al rubro por 

la suma de $ 75.750, más intereses que deberán computarse de 

acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes.  

d. Por último, el daño moral no ha de prosperar. Es 

sabido que en materia contractual, el resarcimiento del daño 

moral debe ser interpretado con criterio restrictivo. 

En este sentido, la S.C.B.A. ha sostenido en 

reiterados pronunciamientos que "...La indemnización del 

agravio moral por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales en los casos en que es admisible requiere la 

clara demostración de la existencia de una lesión de 

sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica, que no 

pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y 

corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios; tal 

precepto debe interpretarse en el contexto del principio 

general de la reparación integral del daño que rige nuestro 

sistema de responsabilidad civil, a fin de salvaguardar 

adecuadamente la intangibilidad de las personas y teniendo -

primordialmente- en cuenta las circunstancias de cada caso." 

(S.C.B.A., Ac. 35579 S 22-IV-86, S.C.B.A. 117341 del 

22/04/2015, 111627 del 26/06/2013, Ac 89068 del 18/07/2007, Ac 

57527 S 20/11/1996,  Ac. 45648 S 15-X-91). 

 A este criterio restrictivo debe adicionarse que 

en el sub lite, el resarcimiento de este rubro se persigue en 

el marco de la actividad comercial desarrollada por dos 
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empresas por la prestación de servicios, aún cuando el actor 

estuviese organizado empresarialmente como persona física, y 

actuare de este modo en el campo de los negocios.  

Y es en este contexto delimitado que no encuentro 

acreditado cabalmente el agravio moral solicitado.  

Si bien la pericia psicológica de fs. 904/907 

refiere a "deterioro en su personalidad ocasionado por los 

hechos relatados", el informe no permite comprender la 

vinculación que ello tendría con los hechos debatidos en la 

causa, con una explicación científica que permita tener por 

acreditado que los supuestos padecimientos experimentados por 

el damnificado son el correlato de no haber tenido 

conocimiento con tres meses de anticipación de la extinción 

del vinculo (porque en los hechos la demandada preaviso sólo 

con un mes).  

Resulta conveniente recordar que la antijuricidad 

en el presente caso no está dada por la extinción del vínculo 

en sí, sino por no haber informado de ello con la adecuada 

antelación.  

En este sentido, cabe señalar que "la valoración de 

la prueba pericial no escapa, en principio, a las conocidas 

reglas de la sana crítica, considerándose la competencia del 

experto, la uniformidad de las opiniones y los principios 

científicos en que se funden. Dichas reglas constituyen, desde 

el punto de vista semántico, un conjunto de preceptos o reglas 

para juzgar la verdad de las cosas, libre de error o vicio" 

(Enrique M. Falcón, Tratado de la Prueba, ed. Astrea, Buenos 

Aires, año 2003, T. I, pág. 565).  

En suma, en el marco de esta interpretación 

restrictiva reseñada, como ya lo adelanté el rubro no puede 

prosperar.  

 VI. En cuanto a la tercera de las cuestiones 

planteadas y sometidas a este Acuerdo, esto es las costas, 
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corresponde imponerlas en todas las instancias a la demandada 

en su calidad de vencida (art. 279 y 68 C.P.C. y C.). 

   VII. Por todo lo hasta aquí expuesto, se propone al 

Acuerdo: 1.- Declarar improcedente el recurso de Nulidad 

Extraordinario deducido por la parte actora ALDO MARCELO 

BERNARDO SERVERINI. 2.- Declarar procedente el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley interpuesto por idéntica parte a fs. 

3815/3842, en virtud de la causal de arbitrariedad por absurdo 

probatorio –Art. 15 inc. C) Ley Ritual; y en consecuencia, 

casar el decisorio de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción 

–Sala II- obrante a fs. 3798/3811 vta. por lo expuesto en los 

considerandos respectivos. 3.- Recomponer el litigio a la luz 

del Art. 17º del rito, mediante el acogimiento del recurso de 

apelación articulado por la parte actora, a fs. 3757/3778 

vta., revocándose, por consiguiente, la sentencia de Primera 

Instancia de fs. 3708/3725, y su aclaratoria de fs. 3737/3737 

vta. y en su consecuencia hacer lugar a la demanda promovida 

por el Señor ALDO MARCELO BERNARDO SEVERINI, y condenar a SP 

ARGENTINA S.A. al pago en concepto de indemnización la suma 

resultante de la liquidación a practicarse en la instancia de 

origen conforme las pautas establecidas en los considerandos 

8.a., 8.b y 8.c, con motivo de la rescisión unilateral del 

vínculo en violación del art. 1198 del Código Civil. 4.- 

Imponer las costas de todas las instancias a la demandada 

vencida (arts. 12, Ley 1.406, 68 y 279 del C.P.C. y C.). 5.- 

Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los 

letrados intervinientes practicadas en las instancias 

anteriores -fs. 3725, 3737, 3811 vta.- los que se adecuarán en 

instancia de origen al nuevo pronunciamiento. 6.- Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes por la actuación 

ante la Alzada, en un 30% de la suma a determinarse en la 

instancia de grado; y en un 25% por su actuación en esta 

instancia extraordinaria. 7.- Disponer la devolución del 
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depósito efectuado por la parte actora recurrente, cuya 

constancia luce a fs. 3814 (Art. 11° de la Ley 1.406). MI 

VOTO. 

El señor Vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

Comparto las consideraciones formuladas por el doctor EVALDO 

D. MOYA y la conclusión a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido.  

    De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso 

de Nulidad Extraordinario deducido por la parte actora ALDO 

MARCELO BERNARDO SEVERINI. 2°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso 

de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por idéntica parte, a 

fs. 3815/3842, en virtud de la causal de arbitrariedad por 

absurdo probatorio; y en consecuencia, casar el decisorio de 

la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de la Primera Circunscripción –Sala II- obrante a fs. 

3798/3811 vta. por lo expuesto en los considerandos 

respectivos. 3°) Recomponer el litigio, y acoger el recurso de 

apelación articulado por la parte actora, a fs. 3757/3778 

vta., revocándose, por consiguiente, la sentencia de Primera 

Instancia de fs. 3708/3725, y su aclaratoria de fs. 3737/3737 

vta., y en su consecuencia hacer lugar a la demanda promovida 

por ALDO MARCELO BERNARDO SEVERINI contra SP ARGENTINA S.A. 

(antes KEY ENERGY SERVICES S.A.), condenándola a esta última a 

abonar al actor la suma resultante de la liquidación a 

practicarse en la instancia de origen conforme las pautas 

establecidas en la presente sentencia (considerandos 8.a., 8.b 

y 8.c) con más los intereses computados conforme a lo allí 

señalado. 4°) Imponer las costas de todas las instancias a la 

demandada vencida (arts. 12, Ley 1.406, 68 y 279 del C.P.C. y 

C.). 5°) Con fundamento en lo dispuesto en el art. 279 

C.P.C.C., dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de 

los letrados intervinientes practicadas en las instancias 

anteriores -fs. 3725, 3737, 3811 vta.- los que se adecuarán en 
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instancia de origen al nuevo pronunciamiento. 6°) Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes por la actuación 

ante la Alzada, en un 30% de la suma a determinarse en la 

instancia de grado; y en un 25% por su actuación en esta 

instancia extraordinaria. 7°)  Disponer la devolución del 

depósito efectuado según constancia obrante a fs. 3814 

conforme a lo establecido por el Art. 11 de la Ley Nº 1.406. 

8°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los 

autos. 

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. EVALDO D. MOYA - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - Secretaria Subrogante 
 
 
 


