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NEUQUEN, 1 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MERTIAN 

MARIA CRISTINA C/ SEGUROS SURA S.A. S/RESOLUCION/ RESCISION 

DE CONTRATO”, (JNQCI4 EXP Nº 515416/2016), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 810/822, que hace lugar 

a la demanda, con costas al vencido. 

El letrado de la parte actora apela los 

honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 841 vta.). 

a) La parte actora se agravia por los rubros 

indemnizatorios reconocidos y desestimados por la sentencia 

de primera instancia. 

Dice que la sentencia recurrida ha reconocido 

la marcada mala fe en la ruptura contractual dolosa, por 

parte de la aseguradora, como así también que la relación 

contractual entre los litigantes se desarrolló 

ininterrumpidamente desde el año 2009, y que la 

responsabilidad de la ruptura de tal relación es de la 

demandada. 

Agrega que el fallo de grado da cuenta de los 

testimonios rendidos en la causa, los que se refieren a las 

reiteradas visitas que recibió la actora en su lugar de 

trabajo, delante de todos sus empleados, por parte de 
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funcionarios de la demandada, durante los meses de abril y 

mayo de 2015. 

Sostiene que tales visitas no fueron más que 

aprietes extorsivos manifiestamente ilegítimos, acusándose a 

la actora de un fraude inexistente, exigiendo que firmara un 

“convenio de resarcimiento” en favor de la accionada por $ 

300.000, bajo el pretexto de supuestos fraudes en siniestros 

de robos de ruedas. 

Entiende que el fallo apelado resulta 

concluyente en cuanto a definir esta conducta como contraria 

al respeto que se deben los contratantes, ponderando la a quo 

el actuar ilícito de la demandada. 

Sigue diciendo que las rupturas contractuales 

imprevistas, como es la de autos, generan en todos los casos 

daños en quién soporta esta decisión unilateral, pero que la 

jueza de grado, si bien reconoce estos extremos, al momento 

de justipreciar la indemnización determina un resarcimiento 

bajo. 

Afirma que su parte solicitó que la demandada 

solvente, en este rubro, los daños que le causó a la actora 

el quiebre malicioso y anticipado de la relación comercial, 

cubriendo la merma de los ingresos por los meses restantes al 

plazo fijado, mediante un valor promedio de honorarios. Ello 

así, argumenta el apelante, porque la actora resultó 

perjudicada en forma directa, al verse privada de obtener el 

ingreso mensual por sus labores en favor de la aseguradora, 

en tanto la ruptura se produjo en junio de 2015, cuando la 

duración del contrato estaba prevista hasta diciembre de 

2015. 
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Recuerda que la misma demandada reconoce que el 

vínculo con la actora venía desde hacía casi seis años, y se 

renovaba anualmente sin inconvenientes. 

Considera que la sentencia de primera instancia 

desecha erróneamente el lucro cesante, para admitir 

subsidiariamente la pérdida de chance, en forma parcial y 

reducida, en tanto el lucro cesante en este pleito resulta 

tangible y mensurable –no potencial-, y se traduce en los 

honorarios perdidos por la demandante por los meses restantes 

hasta la culminación del plazo acordado. 

Alude a la prueba pericial contable, donde la 

experta justiprecia el lucro cesante. 

Agrega que la suma fijada en la sentencia de 

grado, de $ 60.000 por el ítem subsidiario de pérdida de 

chance no es una reparación justa. 

También se queja por el monto determinado para 

reparar el daño moral. 

Se refiere nuevamente a las acciones puestas en 

práctica por la demandada para presionar a la actora, las que 

incluyeron, entre otras, reiteradas visitas de 

amedrentamiento, para forzar la renuncia al contrato y el 

pago de una indemnización a la aseguradora, señalando que 

ello generó un daño cierto, directo e innegable en la persona 

y el nombre comercial, afectando a todo el entorno laboral. 

Manifiesta que una compañía de seguros de nivel 

internacional pergeñó una maniobra reñida con el derecho, 

buscando que una productora de seguros regional, no solamente 

renuncie al contrato de representación en vigencia, sino que 

a su vez la acusó de falsos fraudes, para hacerse con una 

indemnización de $ 300.000. 
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Denuncia que la puesta en práctica de esta 

estrategia generó en la actora y en su equipo de trabajo un 

clima marcado por la angustia y la incomprensión. 

Considera que la suma de $ 40.000 es 

insuficiente para reparar justamente el daño moral. 

Se agravia por el rechazo de la reparación del 

daño emergente. 

Explica que mediante este rubro, la actora 

exige el resarcimiento del perjuicio soportado por la 

estructura empresarial del comercio de la demandante, ya que 

se debió reajustar toda la rutina de trabajo para resolver 

los inconvenientes suscitados por las notificaciones de la 

rescisión contractual a toda su cartera de asegurados, 

mientras lidiaba con la merma de los ingresos. 

Entiende que sobre este aspecto el fallo de 

grado guarda casi silencio por completo, indicando que no 

hubo disminución considerable en el monto facturado durante 

el año 2015. 

Se remite a la prueba pericial contable, la que 

informa que el promedio mensual de la facturación de la 

actora a la demandada fue del 20,21% del total de sus 

ingresos, y ese porcentual se dejó de recibir a partir de la 

ruptura maliciosa del contrato. 

Formula queja por el rechazo del pago de 

comisiones adeudadas. 

Dice que el bloqueo sufrido por la actora para 

acceder al sistema informático impidió el normal desarrollo 

de sus actividades como representante de la demandada, como 

cotejar el número de sus asegurados, tipo y vigencia del 

contrato, y el trabajo realizado para la liquidación mensual 
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de sus honorarios, por lo que la interpretación que la perito 

contadora sólo tuvo información de la demandante para definir 

este rubro, debe ser considerada en contra de la demandada. 

Pone de manifiesto que la perito ha dicho que, 

de acuerdo con los extractos bancarios, el último pago a la 

actora por parte de la demandada fue el día 3 de junio de 

2015, por lo que las comisiones que continuaron devengándose 

en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 

permanecen impagas. 

Finalmente se agravia porque la a quo, no 

obstante imponer las costas a la demandada, resuelve que el 

pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de 

Abogados será en proporción al monto de condena, señalando 

que ello importa un apartamiento de la manda del art. 68 del 

CPCyC. 

b) La parte demandada se agravia también por la 

justipreciación del daño. 

Dice que la actora para reclamar el rubro que 

le termina siendo concedido como pérdida de chance adujo, en 

primer lugar, que lo reclamado era el lucro cesante y que se 

justificaba en la falta de ingresos que le provocó la ruptura 

de la relación contractual, y en subsidio, recondujo la 

pretensión como una pérdida de chance. 

Señala que la pérdida de chance es un rubro 

indemnizable con sustento en la posibilidad de un beneficio 

probable futuro, que se ve frustrado, por lo que lo reparable 

no es el beneficio esperado, sino la probabilidad perdida. 

Sigue diciendo que la relación productor de 

seguros – aseguradora no es un vínculo que posea vocación de 

permanencia, y que la sentencia de grado rechaza la 
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indemnización por lucro cesante, ya que no se acreditó la 

merma de ingresos a posteriori de la ruptura contractual. 

Critica que se haya concedido la indemnización 

por pérdida de chance, ya que la petición no está fundada; y 

si por vía de hipótesis se considerara que la petición estaba 

fundada, igualmente no se acreditó el perjuicio, ni aún en 

forma potencial. 

Insiste en que conforme la prueba pericial 

contable, no hay chance de que perdiera ingresos porque, en 

definitiva, no los perdió. 

Cita jurisprudencia. 

Entiende que, al no haber disminución de los 

ingresos, el rubro que debió haber peticionado al actora, en 

todo caso, era el preaviso, el que tiende a compensar las 

legítimas expectativas que por el adecuado desarrollo de la 

relación pudieren abrigarse. 

Insiste en que lo peticionado por la actora, 

sea cual fuere el nombre que se le haya dado, no es más que 

ingresos perdidos, en forma patente o potencial. 

Agrega que, conforme los propios dichos de la 

actora, la resolución del contrato era algo inminente, en 

tanto la misma accionante intentó probar, a través de los 

testimonios de Hernando Ramírez y Rubén Gustavo Cassano, que 

la relación era insostenible, y que recibía constantes 

presiones; preguntándose, entonces, que tan intempestiva e 

imprevisible pudo ser la ruptura contractual. 

Se agravia por la condena al pago de 

indemnización por daño moral. 
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Recuerda que esta reparación tiene carácter 

resarcitorio, y no punitivo. 

Sostiene que en autos no se llega a describir 

específicamente ningún agravio a los intereses 

extrapatrimoniales de la actora. Cita jurisprudencia. 

c) La parte demandada contesta el traslado de 

los agravios de la actora a fs. 850/853 vta.; en tanto que la 

actora hace lo mismo respecto del memorial de su contraria a 

fs. 855/857. 

II.- Los agravios de las partes refieren 

exclusivamente a los rubros indemnizatorios acogidos y 

rechazados en la sentencia de primera instancia, por lo que 

lo resuelto por la a quo en relación a la resolución 

contractual se encuentra firme en esta instancia. 

Tal circunstancia es importante para la 

resolución de las apelaciones, por cuanto los términos en que 

finalizó la relación contractual entre las partes no tienen 

el alcance que parecen darle las partes. 

En efecto, la jueza de grado ha concluido, y 

ello se encuentra firme, que: 1) la demandada desvinculó a la 

actora en un contexto previo de mala relación, aún cuando no 

se probaron los motivos que la generaron; 2) no la notificó 

formalmente de la desvinculación, aunque esos hechos 

permitían suponer que el vínculo finalizaría y en malos 

términos, como tampoco la anotició de la ruptura futura; 3) 

no hay de parte de la aseguradora alegación respecto a que la 

ruptura obedeciera a un motivo en particular de tal gravedad 

que impusiera el fin de la relación sin que mediara aviso 

previo, pues en la defensa alegó su libertad de desvincularse 

de la actora. 
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Estas conclusiones se encuentran firmes en la 

Alzada, conforme ya lo señalé. 

Luego, también llega firme a esta instancia, 

por no encontrarse controvertido, que el análisis que realiza 

la jueza de grado respecto de la procedencia de la reparación 

de daños, es de aquellos derivados de la falta de 

notificación fehaciente de la resolución contractual, con 

prescindencia de cualquier otro hecho. 

A su vez, la a quo también ha tenido en cuenta, 

en este ámbito de análisis, que enterarse de la revocación de 

la autorización porque los clientes concurren a consultar por 

contratos rescindidos no es una conducta leal, con cita del 

art. 512 del Código Civil de Vélez Sarsfield. 

Por ende, el análisis que he de realizar de los 

agravios de las partes lo será en este marco: daños derivados 

de la falta de notificación fehaciente de la resolución del 

contrato, ya que tal encuadramiento fue consentido por los 

recurrentes. 

III.- Sentado lo anterior, comienzo el análisis 

por el agravio de la parte actora referido al rechazo de la 

indemnización por lucro cesante. 

Esta Sala II, en anterior composición, ha 

sostenido que “el lucro cesante, para que sea compensable, 

debe ser cierto y probado, requiriendo una prueba adecuada 

sobre la entidad de la labor frustrada, o la ganancia no 

percibida, la que, si no llega a ser con suficiencia cabal e 

incuestionable, por lo menos debe alcanzar ciertos límites 

mínimos que permitan al juez establecer la suma a indemnizar 

(cfr. Cám. Apel. Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala I, 

27/8/1996, “Giorachini c/ Hernández”, LL on line 
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AR/JUR/84/1996; Cám. Apel. Civ. y Com. 1° Nominación Córdoba, 

23/3/1998, “Camino de Cejas c/ Giménez”, LL 1998-F, pág. 895; 

Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala B, 1/11/1995, “Sebastián c/ 

La Central del Plata Cía. de Seguros”, LL 1996-B, pág. 594)” 

–cfr. autos “Contreras c/ Scotovaz”, expte. n° 397.316/2009, 

sentencia de fecha 18/10/2011-. 

El agravio de la actora sobre este rubro no es 

claro ya que no se conoce a ciencia cierta si su queja es por 

el rechazo de la indemnización, o por la insuficiencia del 

monto otorgado por el reclamo subsidiario. 

En respeto al derecho de defensa de la parte 

abordaré la cuestión como si se tratara de las dos quejas. 

El reclamo de la actora, bajo el acápite “lucro 

cesante”, refiere a la privación de un ingreso mensual 

significativo y netamente tangible (fs. 199). 

La jueza de grado ha rechazado esta reparación, 

con fundamento en la conclusión de la prueba pericial 

contable en orden a que no existe una disminución 

considerable de la facturación de la actora durante el año 

2015, por lo que teniendo en cuenta que la resolución 

contractual se produjo en junio de 2015, concluye en que no 

ha existido lucro cesante a reparar. 

Si bien es cierto que la perito contadora 

arriba a esta conclusión (fs. 762), también lo es que la 

experta ha informado que la facturación de la actora por su 

relación contractual con la demandada osciló, durante el 

primer semestre de 2015 entre el 15% y el 26% del total de 

ingresos de la demandante, siendo el promedio del semestre 

del 20,21% (fs. 753). 
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De ello se sigue que, más allá de la poca 

disminución en la facturación total de la demandada durante 

el año 2015, la ruptura intempestiva del contrato (sin 

notificación previa) tuvo que haber resentido los ingresos de 

la productora de seguros en, cuanto menos, el porcentaje de 

facturación mensual (20,21%). 

Y ello configura, en mi opinión, lucro cesante 

que debe ser compensado por la demandada, ya que si hubiera 

comunicado fehacientemente y con la antelación debida la 

ruptura del vínculo contractual, la actora durante los meses 

del preaviso hubiera facturado montos similares a los que 

venía cobrando. Si bien la actora no tuvo un reducción 

marcada de la facturación total de su negocio, tal como lo 

sostiene la perito contadora, sí se vió privada de 

incrementar esa facturación con los importes que 

habitualmente cobraba de la demandada. 

El problema que se plantea aquí es cual debió 

haber sido el plazo razonable de preaviso que debió otorgar 

la demandada. 

Las partes son contestes en que el convenio 

habido entre ellas  solamente obliga a la demandada a 

notificar fehacientemente la resolución del contrato. 

Ahora bien, el Tribunal Superior de Justicia, 

en un supuesto similar, ha resuelto que: “…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 
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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 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” (autos “Severini c/ SP 

Argentina S.A.”, expte. n° 446.027/2011, Acuerdo n° 36/2017, 

de fecha 17/10/2017, del registro de la Secretaría Civil).  

Aplicando estos conceptos al caso de autos, 

tenemos que el contrato que unió a las partes, si bien de 

duración anual, tenía prevista la prórroga automática, por lo 

que debe entenderse que fue celebrado por tiempo 

indeterminado. Luego, teniendo en cuenta que la duración de 

la vinculación entre las partes al momento de la resolución 

contractual era de seis años, tal como lo sostiene la 

sentencia de grado y no se encuentra recurrido, y comparando 
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dicha duración con el precedente del Tribunal Superior de 

Justicia, entiendo que la demandada debió preavisar a la 

actora con una antelación no menor a tres meses, la 

resolución del vínculo contractual. 

Consecuentemente, el lucro cesante se 

reconocerá por el término de tres meses. 

Partiendo de la planilla de fs. 758/759, 

durante el primer semestre del año 2015 la actora facturó a 

la demandada la suma total de $ 244.906,78, importe que 

dividido por seis arroja un promedio mensual de $ 40.817,80, 

multiplicando este promedio por los tres meses de preaviso, 

la indemnización por lucro cesante se fija en la suma de $ 

120.563,40. 

IV.- La sentencia de grado ha hecho lugar a la 

indemnización por pérdida de chance, y sobre esta cuestión se 

agravia la demandada. 

En primer lugar cabe señalar que, siendo 

subsidiario este planteo al de lucro cesante, habiéndose 

hecho lugar a éste último correspondería dejar sin efecto la 

reparación de la pérdida de chance. 

Sin perjuicio de ello, también corresponde 

revocar esta decisión de la a quo ya que entiendo que la 

actora no ha demostrado cuál es la chance que ha perdido. 

En autos “Carrasco Fernandoi c/ Municipalidad 

de Neuquén” (expte. n° 454.127/2011, sentencia de fecha 

11/12/2018) esta Sala II sostuvo que: “La cuestión, 

diferenciándola del lucro cesante, fue abordada en un 

antecedente de esta Sala, "L., J. C. C/ P. D. N. Y C. ART S.A 

S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD", (EXPTE. 305.798-CA-04), 

en un análisis que comparto: “Siendo que también el actor 
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reclama el lucro cesante, resultará de utilidad referir ambos 

conceptos para diferenciarlos. 

“Ambos forman parte del rubro daño material, 

siendo el primero referido al valor potencial de la actividad 

productiva futura y el segundo al efectivo despliegue de esa 

actividad con anterioridad al siniestro. 

“El lucro cesante no indemniza la pérdida de 

una expectativa sino el daño que supuso privar al patrimonio 

del damnificado de una ganancia de la que efectivamente se 

vio impedido, se trata así de la concreta pérdida de un 

ingreso.  

“En la pérdida de chance lo que se indemniza es 

la frustración de la posibilidad de obtener una ventaja, 

cuestión que se relaciona con la incapacidad pues lo que se 

indemniza es lo que representa esa incapacidad para el 

desarrollo de las actividades productivas que se desempeñaban 

antes del accidente. 

“De este modo una vez reconocida la existencia 

de una chance –lo que ya de por sí es dificultoso- es preciso 

determinar su monto, tarea en la cual el arbitrio judicial es 

determinante. 

“… El lucro cesante y la pérdida de chance son 

conceptos que se ubican dentro del anaquel del daño 

patrimonial, diferenciándose sólo por grados de certidumbre 

del daño. Sobre la diferencia entre ambos rubros ha dicho con 

agudeza el jurista francés Philippe Le Tourneau que “el lucro 

cesante no puede ser confundido con la pérdida de chance: el 

lucro cesante es una pérdida de ganancia cierta mientras que 

la pérdida de chance es una pérdida de ganancia probable … 

También se ha dicho que en el lucro cesante está la 
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convicción digamos más o menos absoluta que determinada 

ganancia se produzca, mientras que en la pérdida de chance 

hay un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla; 

diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una 

mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa 

ganancia que se da por descontado que de no haberse producido 

el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de 

lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante 

invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de 

percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar 

configurada por una ganancia frustrada y además por 

frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio” 

(“Huespe, Eduardo Antonio c. Romero, Héctor Ricardo y otro” 

Cámara 6ta. De Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba 

25/7/2007 AR/JUR/5662/2007 www.laleyonline.com.ar)”. 

En autos, la actora no ha ni alegado ni 

demostrado cuál es la posibilidad, con un cierto grado de 

certeza, de la que se vió privada como consecuencia de la 

ruptura intempestiva del contrato. 

Entiendo probada la ganancia de la cual la 

demandante se vió frustrada de obtener como consecuencia de 

la falta de preaviso de la resolución contractual, y ella se 

cuantificó al indemnizar el lucro cesante, pero no encuentro 

que exista en estas actuaciones alguna expectativa –por 

ejemplo, de incremento de la clientela que contrataría 

seguros ofrecidos por la demandada-, que con cierta 

probabilidad pudiera haberse concretado, de no mediar la 

resolución de la vinculación comercial entre las partes. 

De lo dicho se sigue que he de propiciar la 

revocación del fallo de grado en cuanto hace lugar a la 

indemnización por pérdida de chance. 

http://www.laleyonline.com.ar)/
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V.- La actora critica el rechazo de la 

pretensión de cobro de comisiones adeudadas, pero entiendo 

que la decisión de la a quo se encuentra correctamente 

fundada. 

En efecto, el reclamo por cobro de comisiones 

adeudadas se confunde con el reclamo por lucro cesante ya que 

la demandante pretende cobrar facturas no emitidas aún, 

conforme lo informa la pericia contable, por comisiones que 

no se sabe en qué fecha se habrían devengado. 

Si se conociera a que contratos o tareas 

corresponden esas comisiones, y en qué momento se devengaron, 

la situación sería distinta, pero en los términos en que está 

planteado el reclamo coincide con el lucro cesante, pues 

aquella prueba se encuentra ausente en autos. 

Por ende, se confirma la sentencia de grado en 

cuanto rechaza la pretensión de cobro de comisiones 

adeudadas. 

VI.- En lo que refiere al daño moral, he 

sostenido que “el daño moral, cuando tiene origen 

contractual, debe ser considerado con rigor y, por lo tanto, 

es a cargo de quien lo reclama su prueba, no bastando el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Consecuentemente, en materia contractual el daño moral no se 

presume, debiendo alegarse y acreditarse los hechos y 

circunstancias que determinaron su existencia (cfr. Cám. Nac. 

Apel. Comercial, Sala B, 9/12/1980, “Terrén de Céspedes c/ 

Even S.A.”, LL 1981-B, pág. 409). 

“En igual sentido, otorgando al daño moral en 

materia contractual carácter restrictivo, se ha pronunciado 

también la jurisprudencia civil. Así la Cámara Nacional de 
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Apelaciones en lo Civil, Sala K (15/8/1994, “Cornejo c/ 

Maiztegui”, LL 1995-D, pág. 778) ha señalado que: “no 

cualquier molestia, desagrado o aflictiva situación derivada 

del solo incumplimiento de un contrato puede generar de por 

sí un resarcimiento por daño moral a favor de la víctima, si 

no se demuestra clara y concretamente que dicho 

incumplimiento ha producido una lesión directa en los valores  

más hondos de la personalidad humana, que hacen al mundo de 

sus afectos íntimos” (cfr. autos “Tonelli c/ Viviendas Limay 

Soc. Civil”, expte. n° 421.114/2010, sentencia de fecha 

9/9/2014). 

Sebastián Picasso reseña que “El Código Civil 

de Vélez Sarsfield reguló expresamente acerca del daño moral 

extracontractual en su art. 1078…En cambio, el Código nada 

dijo acerca del daño moral contractual, lo que se justificaba 

por la ya mencionada idea según la cual en ese ámbito 

únicamente había en juego intereses patrimoniales. 

“En 1968, la ley 17.711 modificó este estado de 

cosas. Por un lado, reformó el art. 1078, de modo de acoger 

la reparación del daño moral extracontractual incluso cuando 

el hecho no fuese un delito penal…Por otro lado, la reforma 

mencionada introdujo un nuevo texto en el artículo 522 del 

Código Civil, y de ese modo permitió expresamente que también 

pudiese reclamarse el daño moral en la responsabilidad 

obligacional. En efecto, el artículo recién mencionado 

rezaba: “En los casos de indemnización por responsabilidad 

contractual el juez podrá condenar al responsable a la 

reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo 

con la índole del hecho generador de la responsabilidad y 

circunstancias del caso” (cfr. aut. cit., “Daño 
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extrapatrimonial contractual” en Revista de Derecho de Daños, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2018-3, pág. 152/154). 

Ramón Daniel Pizarro, comentando el art. 522 

del Código Civil de Vélez Sarsfield, dice que, “para ponderar 

la entidad del daño moral, el juez deberá atender a la índole 

del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias 

del caso…Lo primero puede tener incidencia en el plano de la 

extensión del resarcimiento, por cuanto si el menoscabo 

proviene de un incumplimiento doloso serán resarcibles los 

daños morales que aparezcan como consecuencia inmediata y 

necesaria, y mediatas previsibles. 

“Deben sopesarse, además, las circunstancias 

particulares que el caso presenta, en función de su contexto 

y que contribuyan a determinar la existencia y cuantía del 

detrimento producido. 

“El enfoque debe realizarse en forma pautada, 

tomando en cuenta, principalmente, las circunstancias 

vinculadas con quién sufre el daño. Coincidimos como Mosset 

Iturraspe en que la norma subjetiviza el análisis de la 

cuestión, principalmente en torno al damnificado, y en que 

debe ponderarse, en consecuencia, la índole del interés 

lesionado y de su consecuencia espiritual, por qué se invoca 

el daño moral, cuál es el cambio perjudicial en el estado del 

espíritu, en qué medida se le afecta, cuál es el disvalor 

producido, etcétera. 

“Esto no implica relegar al olvido las 

circunstancias vinculadas con el incumplidor, pero no como 

tema principal, sino secundario, puesto que la 

responsabilidad se construye partiendo de la víctima y del 

daño producido. Es una consecuencia que fluye claramente de 
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la naturaleza resarcitoria y no sancionatoria de la 

indemnización del daño moral” (cfr. aut. cit., “El daño moral 

en el incumplimiento contractual” en Revista de Derecho 

Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 17, pág. 

139/140). 

Comparto lo decidido por la jueza de grado 

respecto a que en autos se encuentra probado el daño moral 

sufrido por la actora. 

Indudablemente cuando se inicia una vinculación 

comercial, ambas partes conocen que pueden existir 

alternativas –internas o externas- que lleven a la 

finalización del vínculo construido. Ello es propio de toda 

relación comercial, por lo que la finalización, en si misma 

considerada, de la relación que unió a los litigantes no 

puede considerarse como fuente genuina de daño moral. 

Pero, realizado el análisis que exige el art. 

522 del Código Civil de Vélez Sarsfield, son las 

circunstancias que rodearon a la finalización de la relación 

contractual las que han traído como consecuencia un 

padecimiento espiritual para la accionante. 

Conforme ya se señaló la demandada puso fin a 

la relación contractual sin una comunicación fehaciente de la 

decisión adoptada, cursada a su contraparte. Más aún, esta 

voluntad resolutoria fue comunicada directamente a los 

clientes de la actora y asegurados de la demandada. 

La conducta asumida por la demandada respecto 

de la notificación de la resolución del contrato no dudo en 

calificarla de mala fe. Sabido es de la necesidad de 

acreditar seriedad y responsabilidad en materia de seguros, 

en tanto que los clientes es precisamente estas cualidades 
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las que buscan, tanto en la compañía de seguros como en el 

productor o productora de seguros. Sin embargo, la demandada 

comunica a los clientes de la accionante, sin que ella lo 

sepa, que ha resuelto el vínculo que los unía, colocándola en 

una situación incómoda, obligándola a dar explicaciones y con 

el riesgo de perder clientes y credibilidad comercial.  

Y no puede la demandada alegar ignorancia de 

estas consecuencias, pues se trata de una profesional en la 

materia, por lo que no podía desconocer el daño cierto o 

potencial que su conducta podía provocar a la demandante. 

Si bien es cierto que la demandada tenía la 

facultad de rescindir unilateralmente el contrato, el 

ejercicio de esa facultad, en el caso de autos, fue abusivo y 

de mala fe. Y ello determina que razonablemente la actora ha 

visto alterada su vida espiritual más allá del nivel de 

tolerancia que exigen este tipo de vinculaciones, en tanto se 

afectó su prestigio y desenvolvimiento comercial. 

Por lo dicho es que entiendo que la suma 

establecida por la jueza de primera instancia para reparar el 

daño moral es exigua, proponiendo elevarla a la de $ 100.000. 

VII.- En cuanto a la queja referida al daño 

emergente, consistente en la afectación de la estructura 

empresarial de la actora, si bien es cierto que la sentencia 

recurrida no ha analizado su procedencia, puede hacerlo la 

Alzada (art. 278, CPCyC). 

Y, en tal cometido se advierte que la actora no 

ha aportado prueba alguna que permita conocer la existencia 

del daño alegado. 

Carlos A. Molina Sandoval afirma que “Se impone 

como indiscutible la certeza del daño. No puede repararse un 
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daño dudoso, hipotético o eventual. Y por ello debe ser, 

obviamente, objeto de prueba”, y recuerda que el daño 

emergente “es la pérdida o disminución del patrimonio de la 

víctima. Importa la pérdida de un bien que incide en el 

patrimonio de la víctima” (cfr. aut. cit., “Daño resarcible”, 

LL AR/DOC/216/2019). 

En tanto que en autos, si bien la demandante 

invoca un incremento de actividades, derivadas de la 

resolución intempestiva del contrato y la necesidad de 

solucionar la situación de los clientes, no ha probado cuál 

ha sido su pérdida o disminución patrimonial, ni tampoco ha 

aportado elementos para cuantificarla. 

Por lo dicho se rechaza la indemnización del 

daño emergente. 

VIII.- En lo que refiere a lo decidido por la a 

quo respecto del pago de tasa de justicia y de contribución 

al Colegio de Abogados, esta Sala II tiene dicho que 

“Conforme ya lo he resuelto en autos “Tropa c/ Cable Visión 

del Comahue (expte. n° 507.319/2015, sentencia del 11/8/2015) 

y “Sánchez c/ Beltrán Antilef” (expte. n° 83.888/2017, 

sentencia del 26/10/2017), entre otros, “… El agravio 

relativo a las cuestiones atinentes al pago de la tasa de 

justicia no puede ser canalizado por vía del recurso de 

apelación, en tanto excede las facultades jurisdiccionales 

revisoras de esta Alzada, siendo su tratamiento propio de la 

instancia administrativa, ante la Oficina de Tasas del Poder 

Judicial.  

“Si contra esta determinación existiere un 

reparo, corresponderá formar incidente y la cuestión será 

analizada en vía administrativa, la cual, agotada, permitirá 
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el control jurisdiccional, pero por vía de las acciones de 

naturaleza procesal administrativa.” 

“Como se advierte, todo ello excede el ámbito 

de conocimiento de esta Alzada. 

“En efecto, el Reglamento aprobado por Ac. 

4701, punto 6, establece que la Oficina de Tasas Judiciales 

tiene como funciones y responsabilidades, la de “… Recibir 

las actuaciones originadas en la oposición al pago o a las 

determinaciones de las tasas de justicia realizadas de 

conformidad con el artículo 307 del Código Fiscal y 

otorgarles el trámite previsto en el presente reglamento… 

Dirigir el trámite de las actuaciones administrativas que se 

produzcan con motivo de la oposición al pago o a las 

determinaciones de las tasas de justicia, de conformidad con 

la Ley 1284 y el presente reglamento… Controlar las gestiones 

concernientes a la correcta determinación y percepción de las 

Tasas de Justicia por parte de los organismos 

jurisdiccionales y registros públicos respectivos, velando 

por el estricto cumplimiento de las normas fiscales…” 

“En el Título Segundo, se fija el procedimiento 

de impugnación, estableciéndose que la interposición del 

recurso administrativo produce efectos suspensivos con 

relación al pago de la tasa de justicia y disponiéndose la 

formación de un incidente, el que debe remitirse a la Oficina 

de Tasas Judiciales, hasta agotarse la vía: “La resolución 

dictada por el Tribunal Superior de Justicia causa estado y 

agota la vía administrativa, conforme al art. 188 de la Ley 

1284… Para la interposición de la acción procesal 

administrativa se debe dar cumplimiento con lo prescripto por 

el art. 101 del Código Fiscal”. 
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“Por lo dicho, es que el pedido de la demandada 

es improcedente, por no ser esta instancia la vía procesal 

indicada a tal fin, debiendo procederse a la formación de 

incidente atento el trámite previsto en el Reglamento de la 

Oficina de Tasas Judiciales” (autos “Flores c/ Asociart ART 

S.A.”, expte. n° 508.885/2016, sentencia de fecha 27/5/2019, 

entre otros). 

Consecuentemente, deberá la actora acudir al 

trámite indicado a fin de cuestionar lo relativo al pago de 

tasas y contribuciones. 

IX.- Resta por analizar la queja arancelaria. 

La sentencia de grado ha regulado los 

honorarios del letrado de la parte actora en el mínimo de la 

escala de art. 7 de la ley 1.594 con más el adicional del 40% 

que marca el art. 10 de la misma ley. 

Teniendo en cuenta los parámetros que 

habitualmente utiliza esta Cámara de Apelaciones, la labor 

cumplida por el letrado y las pautas que fija el art. 6 del 

arancel, entiendo que el porcentual determinado para liquidar 

sus emolumentos es bajo, proponiendo elevarlo al 14% de la 

base regulatoria, el que sumado al porcentaje del art. 10 

antedicho, hace un 19,6%. 

X.- Conforme lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar a la queja arancelaria y, parcialmente, a 

los recursos de apelación de ambas partes. 

En consecuencia, se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, elevando el capital de condena, el que 

se fija en la suma de $ 160.563,40, como así también los 

honorarios del Dr....., los que se fijan en el 19,6% de la 

base regulatoria. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen 

en el orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres....., .... y ..... en el 30% de 

la suma que se liquide a cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la instancia de grado (art. 15, 

ley 1.594). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de 

fs.810/822, elevando el capital de condena a la suma de $ 

160.563,40, como así también el porcentual de los honorarios 

del Dr..... en el 19,6% de la base regulatoria, confirmándola 

en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.   

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

que actuaron ante la Alzada, Dres....., .... y ..... en el 

30% de la suma que se liquide a cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la instancia de grado (art. 15, 

ley 1.594). 

             IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
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