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Buenos Aires,       de  mayo de 2016.

Y VISTOS:

Estos  autos  “FEDERATION  INTERNATIONALE  DE 

FOOTBALL ASSOCIATION c/ IMAGEN VIDEO SERIES s/ DAÑOS  

Y PERJUICIOS” (Expte. 56.499/09), para dictar sentencia, de cuyas 

constancias;

RESULTA:

1.-  A  fs.  10/14  se  presenta  la  FIFA  (Federation 

Internationale de Football Association) mediante su apoderado a fin 

de interrumpir la prescripción, mientras que a fs. 133/159 amplia la 

demanda contra “Imagen Video Series”, con el objeto de que cese en 

la explotación de los derechos de autor que detenta y le repare los 

daños causados por la difusión de material filmográfico relacionado 

con los mundiales de futbol.

A través de una larga exposición, señala que es el órgano 

rector del futbol a nivel mundial, encontrándose bajo su órbita adaptar 

los  reglamentos  del  deporte,  supervisar  las  transferencias  de  los 

jugadores  entre  clubes  y  organizar  una  larga  serie  de  torneos 

internacionales, siendo el más importante la Copa Mundial.

Y en lo que hace al mundial, menciona que éste le provee 

ganancias por más de U$S 400 millones en concepto de publicidad, 

derechos  televisivos  y  regalías  por  el  uso  de  sus  distintivos  en 

indumentaria  y  demás  productos,  como  los  DVD  que  reproducen 

imágenes  de  los  distintos  seleccionados,  dado  que  se  trata  del 

espectáculo con mayor audiencia del planeta.

Por  la  importancia  de  tales  imágenes,  ha  procedido  a 

registrar más de 220 marcas, entre las que se encuentran “World Cup” 

Fecha de firma: 12/05/2016
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN, JUEZ SUBROGANTE (P.A.S.),  



#14130976#153158186#20160512123836152

y  “FIFA World  Cup”.  No  obstante  y  en  lo  que  al  caso  importa, 

esgrime que ostenta los derechos exclusivos sobre las filmaciones de 

los partidos de cada mundial, aunque a fin de explotarlos, desde hace 

tiempo decidió otorgar licencias por su uso a diversas firmas. 

Así fue que el 5 de diciembre de 2001 le otorgó a “JMA 

Media Limited” una licencia por la cual le concedía el derecho no 

exclusivo de utilizar un máximo de 60 minutos de material derivado 

de las filmaciones oficiales correspondiente a los mundiales de 1954, 

1958 y 1962, del  mismo modo que le concedió un máximo de 40 

minutos por los mundiales de 1966 a 1994. 

Junto  con  ello,  dicho  convenio  facultaba  a  “JMA”  a 

sublicenciar  a  nivel  mundial  los  derechos  siempre  que  su  uso  se 

ajustara a las pautas del acuerdo suscripto. Sin embargo y ante la falta 

de pago del canon por parte de aquella, en 2005 resolvió el contrato, 

lo que derivó en el inmediato cese de todas las sublicencias. 

Pero  más  allá  de  todo  eso,  manifiesta  que  con  la 

demandada (que es  una sociedad de hecho o una que gira  bajo el 

nombre de fantasía “Imagen Video Series”) no la une ninguna relación 

contractual,  ni  tampoco  tiene  constancia  de  que  cuente  con  una 

sublicencia  por  parte  de  “JMA”,  durante  el  lapso  que  existió  tal 

contrato. Y mucho menos respecto de las imágenes de los mundiales 

de 1998, 2002 y 2006, sobre los cuales no otorgó ninguna licencia.

Entonces, destaca que la accionada realizó una utilización 

no autorizada de sus imágenes de los diferentes mundiales de futbol, 

las que comercializa en el mercado a través de diversas películas en 

formato DVD, sobre las cuales no tiene derecho alguno, sin que pueda 

esgrimir buena fe en su utilización.

Por ende y al considerar como “piratería” el accionar de 

la demandada, es que solicita que se interrumpa la venta de todos los 

VHS  y  DVD  que  posean  imágenes  o  secuencias  de  partidos 

disputados durante las copas del mundo. Aunque paralelamente a ello, 
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requiere  la  reparación  de  los  daños  y  perjuicios  por  la  difusión 

indebida, los cuales quedarán determinados una vez que se dilucide 

los  beneficios  obtenidos  con  el  accionar  ilícito,  por  lo  que  no 

especifica el monto de su reclamo.

En síntesis y sobre la base de esas pretensiones, requiere 

que se haga lugar a la demanda con costas, lo que pide tras fundar en 

derecho y ofrecer prueba.

2.- A fs. 170/173 comparece Videos Series S.A. y a fs. 

425/448 contesta la demanda que le fuera cursada, donde realiza una 

negativa categórica de lo expresado al inicio.

No obstante y tras ese desconocimiento, menciona que su 

firma gira en el mercado bajo el nombre de fantasía “Imagen Video 

Series” y que en el año 2000 concurrieron a “Sportel América”, la 

feria más importante del mundo en lo que a deportes se refiere. En ese 

ámbito, empresas reconocidas ofrecen sus productos vinculados con el 

plano deportivo, entre los que se encuentran licencias sobre imágenes 

de competiciones para ser  vendidos al  público en formatos “Home 

video”, lo que comprende a los DVD y videocasete.

Fue  en  esa  ocasión  cuando  sus  representantes 

concurrieron al stand de una empresa italiana mundialmente conocida 

como “Logos Video Entertainment S.R.L.”, a la cual le adquirieron el 

26 de febrero de 2000 licencias por un plazo de 10 años a cambio de 

un  arancel  de  U$S 85  mil,  en  donde  se  incluían  imágenes  de  los 

mundiales de futbol, por lo que dice que siempre actuó de buena fe y 

en ningún modo se la puede considerar como “pirata”. No obstante, en 

2004 firmó otro convenio con “Logos” por siete años más, en donde 

se le confirió otra licencia para reproducir imágenes.

De acuerdo con ello, agrega que en virtud de la fama de 

“Logos” nunca pudo haber dudado de la legitimidad de los derechos 

que exhibía sobre los mundiales de futbol, por lo que insiste en que 
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adquirió  la  licencia  en  forma  lícita  y  obrando  con  buena  fe  y 

diligencia.

Pero pese a lo expuesto,  esgrime que la FIFA no tiene 

ningún derecho de autor sobre los partidos de los mundiales, toda vez 

que no desarrolló ninguna tarea creativa ni tampoco es “fruto de su 

espíritu”, por lo que no puede considerársela como “autor”. Más allá 

de eso, vuelve sobre los contratos de licencia y reitera que firmó el 

contrato  con  “Logos”  de  acuerdo  a  los  usos  y  costumbres  en  la 

materia,  por  lo  que no incurrió en ninguna negligencia,  lo  cual  es 

importante  porque  empresas  de  esa  entidad  niegan  mostrar  toda 

documentación  —ya  que  en  general  se  trata  de  instrumentos 

confidenciales—,  amén  de  que  la  actora  no  podía  desconocer  que 

“Logos” ofrecía sus licencias.

En consecuencia y por tales razones, es que a su entender 

debe desestimarse la demanda, con costas a la pretensora.

3.- A fs. 485 se abre la causa a prueba y una vez agotada 

la etapa, a fs. 2834 se clausura el periodo y se ponen los autos para 

alegar, facultad ejercida por la parte a actora a fs. 2837/2852.

Posteriormente, se dicta el llamado de autos a sentencia a 

fs. 2854, en providencia que se encuentra firme y;

CONSIDERANDO:

I.-  Que a  modo aclaración preliminar,  es  preciso decir 

que si bien a la fecha de esta sentencia rige el nuevo Código Civil y 

Comercial (conf. ley 26.994 y 27.077), en la controversia se empleará 

el ordenamiento vigente al momento de los hechos, dado que de otra 

manera podría incurrirse en una aplicación retroactiva de la norma.
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II.- Que a modo aclaración liminar, es menester recordar 

que  en  juicios  de  esta  naturaleza  se  han  dictado  diversos  fallos 

plenarios  a  lo  largo  del  tiempo,  por  lo  que  antes  de  abocarme  al 

estudio de la causa estimo pertinente pronunciarme sobre su vigencia.

Es un hecho de público conocimiento que el art. 303 del 

Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, ley que 

entre cosas dispone la creación de distintas Cámaras de Casación en 

diversos  fueros.  La mentada derogación es una decisión lógica del 

legislador,  pues  de  lo  contrario  dichos  órganos  jurisdiccionales 

deberían ceñirse obligatoriamente a la doctrina plenaria emanada de 

tribunales  de  menor  jerarquía,  lo  que  no  es  compatible  con  la 

verticalidad que caracteriza al sistema judicial argentino. De ahí que 

más que a la literalidad del art. 12 de la nueva ley cabe atenerse al 

propósito  o  finalidad  perseguida  por  el  poder  legisferante.  La 

interpretación sistemática y teleológica es la que me conduce a pensar 

que el art. 15 de la ley 26.853 supedita los efectos derogatorios del art. 

303 del CPCCN a la efectiva integración y puesta en funcionamiento 

de las Cámaras de Casación. Mientras ello no suceda, considero que 

continúan vigentes los plenarios dictados por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil (CNCiv, sala A, 6/3/2013, “C.A.K. y otros c/ 

F.M.M.  y  otros  s/  daños  y  perjuicios,  La  Ley  Online: 

AR/JUR/23726/2013, revista de RCyS, año XV, Nº 9, septiembre de 

2013,  pág.  262;  CNCiv.,  sala  B,  30/8/2013  “Pérez,  Horacio  Luis 

c/Banco  Sáenz  S.A.  s/  ejecución  de  honorarios”,  La  Ley  Online: 

AR/JUR/55224/2013).

III.- Que antes de adentrarme en el fondo del asunto, vale 

señalar que si bien la demanda fue promovida contra “Imagen Video 

Series”,  al  tener  en  consideración  que  más  tarde  compareció  al 

proceso Videos Series S.A., quien contestó la demanda y adujo que la 

denominación señalada al inicio es un nombre de fantasía por el que 
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hace  conocer  sus  productos,  habré  de  tener  por  enderezada  la 

demanda contra la sociedad presentada.

IV.- Que la razón principal por la cual FIFA acciona en 

autos,  consiste  en  su  alegada  titularidad  de  los  derechos  de 

reproducción de las imágenes de los mundiales de futbol, extremo que 

la accionada desconoció terminantemente, no sólo en lo relativo a su 

propiedad, sino también en cuanto a la posibilidad de que se pueda 

tener un derecho de autor sobre transmisiones deportivas, ya que no se 

puede considerar  ello como obra artística o que fuera “fruto de su 

espíritu”.

Entonces,  me  parece  conveniente  adentrarme  primero 

sobre esta cuestión —que hasta cierto punto implica un ataque a la 

legitimación de la actora para pretender en autos—, por lo que si la 

demandada  tiene  razón  en  sus  alegaciones,  no  hay  motivos  para 

continuar con el análisis de la controversia.

Y a fin de dilucidar esas dudas, sirve recordar que según 

la ley 11.723 y los tratados internacionales que suscribió nuestro país, 

la protección del derecho de autor no se limita solamente a la creación 

artística,  sino  que  también  quedan  comprendidos  otros  derechos 

conexos, como los programas de software y de televisión, los bancos 

o  bases  de  datos,  los  productores  de  fonogramas  y  hasta  los 

organismos de radiodifusión (conf. art. 1 de la ley 11.723 y art. 14 del 

AADPIC). 

Es decir, en materia de propiedad intelectual no se tiene 

un  criterio  restringido,  sino  que  la  ley  y  los  instrumentos 

internacionales protegen otros instrumentos además de las creaciones 

en que el autor deja su impronta personal.

Por  ende,  me  parece  claro  que  la  transmisión  de 

espectáculos deportivos por medio de organismos de radiodifusión es 

pasible de protección en tal sentido, dado que no se está arguyendo la 
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propiedad intelectual del juego en sí, sino el derecho del productor de 

resguardar  la  comunicación  al  público  de  sus  emisiones  y 

retransmisiones.  De  hecho,  me  parece  absolutamente  necesaria  la 

protección de la radiodifusión de los eventos deportivos, ya que no 

puede desconocerse que la venta y las licencias por esos derechos son 

la  fuente  principal  de  ingresos  para  organizarlos  y  contribuir  a  la 

difusión del deporte.

Siendo así y si  la emisión de un espectáculo deportivo 

puede ser protegida por el microsistema de la propiedad intelectual, es 

momento de señalar que para las  obras extranjeras ya no rigen los 

recaudos del  art.  14  de  la  ley  11.723,  toda  vez que  esa norma ha 

quedado en desuetudo a partir de la incorporación de la Argentina al 

Convenio de Berna (conf. ley 17.251), puesto que allí se establece el 

trato nacional de ese tipo de obras sin sujeción a ninguna formalidad. 

Es  decir,  el  art.  5º,  párr.  2,  de  ese  convenio  sienta  que  el  goce  y 

ejercicio  de  los  autores  sobre  las  obras  protegidas  en  virtud  del 

convenio “no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son 

independientes de la existencia de protección en el país de origen de 

la  obra”  (EMERY en  BELLUSCIO –  ZANNONI,  Código  Civil  y  

leyes complementarias, Buenos Aires, Astrea, Tº 8, 1999, pág. 358).

Entonces, si la transmisión de eventos deportivos merece 

protección y si no se requieren formalidades para otorgar resguardar a 

la obra extranjera, la única conclusión a la que puede arribarse es que 

FIFA es la titular de los derechos por los cuales pretende en autos.

Y tal aserto se comprueba con solo entrar en el sitio web 

de  la  FIFA,  de  donde  surge  la  mención  del  copyright 

(es.fifa.com/worldcup/index.html).  Ello,  se  aprecia  también  con  la 

documentación agregada en la demanda,  consistente en constancias 

similares,  en  las  que  puede  verse  leyendas  como la  siguiente,  “la 

FIFA,  como  titular  de  los  derechos  de  su  competición  más  

emblemática y de las marcas comerciales correspondientes” (fs. 38), 
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“La Copa Mundial de la FIFA y todas las demás competiciones de la  

FIFA  son  de  financiación  privada,  ni  la  FIFA  ni  el  Comité  

Organizador  Local  reciben  ayudas  del  estado.  La  FIFA costea  la  

puesta  en  marcha  del  certamen  y,  a  cambio,  conserva  todos  los  

derechos comerciales” (fs. 40) o específicamente la de fs. 44, en la 

que la demandante habla en concreto de los derechos de televisión.

Nada  de  esto  podía  tomar  por  sorpresa  a  la  empresa 

accionada,  quien  —no  por  casualidad—  concurrió  a  una  feria  de 

importancia internacional para adquirir licencias de reproducción. Es 

más, uno de los argumentos centrales de la defensa consiste en decir 

que se contrató con la firma “Logos” en la creencia de que ésta tenía 

las licencias de FIFA, por eso la demandada resalta la existencia de un 

folleto en que se hacía mención a ello (v. fs. 436vta., cuarto párrafo).

En  síntesis,  me  parece  que  con  lo  dicho  alcanza  para 

concluir en la titularidad de los derechos de reproducción en cabeza 

de la demandante, tal como surge de lo expuesto.

V.- Que de acuerdo a lo previsto en el punto anterior, es 

el momento de decir que se encuentra sobradamente acreditado que la 

demandada  distribuyó  videos  que  contenían  imágenes  de  los 

mundiales de futbol.

Así  se  cuenta  con copias  de  las  películas  editadas  por 

“Imagen Video Series” (en los sobres de documentación reservada) y 

ello surge también de los convenios que la demandada quiso hacer 

valer  en  autos,  en  los  cuales  “adquiría”  licencias  para  exhibir 

imágenes de los mundiales de futbol (las copias de los contratos con 

“Logos”  se  encuentran  desperdigadas  a  lo  largo  de  todo  el 

expediente).

Puedo  enumerar  en  ese  sentido  —entre  otros— títulos 

como “La historia de los mundiales 1930-2002” (fs.  106/107),  “La 

historia de los mundiales (1ra. Parte)”, “La historia de los mundiales 
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(2da. Parte”), “Los 100 goles de los mundiales” (fs. 108/115) y tengo 

en cuenta además lo comercializado por “Gativideo”, quien brindó un 

extenso listado con los DVD que distribuyó por cuenta y orden de la 

demandada (fs. 493/495).

La justificación de la accionada para obrar así encuentra 

sustento  —según su postura— en un convenio que firmó con una 

empresa extranjera,  la  que supuestamente  abusó de  su confianza y 

publicitó tener licencias que en verdad no tenía, extremo que no puede 

ser soportado por la titular de los derechos de reproducción, algo que 

me parece obvio y que exime de mayores consideraciones.

Entiendo que en ciertos mercados y actividades existan 

cláusulas de confidencialidad que queden bajo resguardo,  pero a la 

demandada le alcanzaba con corroborar con FIFA a qué personas le 

había otorgado licencias sin requerir más detalles, prevención mínima 

que debió tomar si quería comportarse como un “prudente hombre de 

negocios”, cosa que no hizo.

Es  que  la  profesionalidad  exigible  a  una  empresa 

destinada a la difusión de imágenes, como es la demandada, exige que 

obre  con  el  debido  conocimiento  y  respeto  por  las  normas, 

circunstancia cuya omisión implica un mayor grado de imputación de 

las  consecuencias  en  virtud  de  los  conocimientos  especiales  que 

corresponde atribuir al agente (art. 512 y 902 del Código Civil antes 

vigente).

Por ende, al llegarse a la conclusión de que la actora es la 

titular de los derechos de reproducción y que la demandada distribuyó 

películas con ese contenido sin requerir el debido permiso, no queda 

más  que  hacer  lugar  a  la  demanda,  en  la  extensión  que  será 

establecida  en  los  puntos  que  siguen,  de  acuerdo  a  la  relación  de 

causalidad con el hecho generador (arts. 520 y 521 del Código Civil).

Fecha de firma: 12/05/2016
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN, JUEZ SUBROGANTE (P.A.S.),  



#14130976#153158186#20160512123836152

VI.- Que el autor de una obra tiene derecho al beneficio 

que hubiera  podido obtener  de no mediar  la  utilización ilícita  o  la 

mejor remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado 

la explotación. 

Por  esta  razonable  alternativa  se  evita  que  sea  más 

beneficioso infringir  el  derecho de  autor  que  respetarlo,  pues  si  el 

utilizador paga un precio más bajo en juicio que negociando con el 

titular del derecho se alientan las infracciones (CNCiv., sala G, 21 de 

marzo de 1994 en autos "M.V. c/ I. J. y otros").

De igual modo, el art. 45 del AADPIC establece que “las 

autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que 

pague  al  titular  del  derecho  un  resarcimiento  adecuado  para 

compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su 

derecho  de  propiedad  intelectual,  causada  por  un  infractor  que, 

sabiéndolo  o  teniendo  motivos  razonables  para  saberlo,  haya 

desarrollado una actividad infractora”.

Esa  indemnización  fue  objeto  de  reclamo  en  autos, 

aunque se  ha reconocido la  dificultad  de los  jueces  para encontrar 

pautas  tangibles  que  sirvan  para  mensurar  los  daños,  por  lo  que 

usualmente debe acudirse a las prerrogativas que surgen del art. 165 

del Código Procesal.

Y en lo que atañe al caso,  cuento con los informes de 

“Gativideo” (fs.  495) y “Musimundo” (fs.  496) que muestran —en 

promedio—  el  valor  de  las  imágenes  comercializadas  por  la 

demandada,  sin  que  existan  registros  contables  en  los  libros  de  la 

sociedad en lo atinente a la cantidad de películas vendidas y a los 

ingresos de la sociedad, algo que llamó la atención del perito contador 

(v. fs. 1966/1967).

Por  eso,  me  parece  útil  tomar  como  pauta  el  primer 

contrato suscripto por la accionada con la firma “Logos”, en donde 
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abonó U$S 5 mil  por cada título del que obtenía una licencia (ver 

copias traducidas del contrato).

En consecuencia, teniendo en cuenta ello y la cantidad de 

películas  que  la  demandada  comercializó  con  imágenes  de  los 

mundiales  de  fútbol,  entiendo  justo  y  equitativo  otorgar  una 

reparación en el rubro por la cantidad de $ 750.000 (art. 165 antes 

citado). 

VII.-  Que  la  otra  faceta  del  reclamo  consistió  en 

peticionar la interrupción y cese de la explotación en todas sus formas 

de las imágenes propiedad de la demandante.

Tal pretensión se encuentra reconocida en el art. 14 del 

AADPIC,  el  cual  menciona  que  “los  organismos  de  radiodifusión 

tendrán  el  derecho  de  prohibir  los  actos  siguientes  cuando  se 

emprendan  sin  su  autorización:  la  fijación,  la  reproducción  de  las 

fijaciones  y  la  retransmisión  por  medios  inalámbricos  de  las 

emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de 

televisión.  Cuando los Miembros no concedan tales  derechos a los 

organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de 

autor  sobre  la  materia  objeto  de  las  emisiones  la  posibilidad  de 

impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el 

Convenio de Berna”.

Entonces,  al  ser  esa  una  facultad  del  titular  de  los 

derechos de reproducción y al tener en cuenta la comercialización sin 

autorización por parte de la demandada de películas con contenido de 

los mundiales de futbol, habré de ordenar a la accionada el inmediato 

cese de la utilización de esas imágenes propiedad de la actora,  así 

como desde ya se ordenan oficios a todas las entidades encargadas de 

la  distribución  y  venta  de  esas  ediciones,  las  que  deberán  ser 

denunciadas  por  la  actora  en  la  oportunidad  de  la  ejecución  de 

sentencia.
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VIII.- Que  de  conformidad  con  la  doctrina  plenaria 

imperante en el fuero, los intereses se liquidarán desde el día en que 

se produce cada perjuicio objeto de la reparación (CNCiv., en pleno, 

16/12/58, “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes”, LL, 

93-667). 

En el caso motivo de la litis, no puede determinarse con 

exactitud cuándo comenzó la distribución de las imágenes, por lo que 

el  capital  —que  ha  sido  estimado  a  valores  actuales—  devengará 

intereses desde la fecha de notificación de la demanda (11 de abril de 

2008, fs. 163) y hasta la fecha de este pronunciamiento de acuerdo a 

la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina  (conf. CNCiv.,  en 

pleno, 23/3/2004, “Alaniz, Ramona Eveliz y ot. C/ Transportes 123 

S.A.C.I. interno 200 s/ daños y perjuicios”, 11/11/2003) y de aquí en 

adelante y hasta el momento del pago se aplicará la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la 

Nación Argentina (CNCiv., en pleno, 20/4/09, “Samudio de Martínez, 

Ladislaa  c/  Transportes  Doscientos  Setenta  S.A.  s/  daños  y 

perjuicios”).

IX.- Que según autorizada doctrina, uno de los capítulos 

indemnizatorios lo constituyen las costas del juicio que fue necesario 

incoar  para  obtener  la  declaración  de  la  responsabilidad  y  para  la 

fijación  del  monto  de  la  reparación.  Ello,  porque  no  existe  razón 

alguna para  imponérselas  a  la  víctima,  dado que  de  otro  modo se 

atentaría  contra  el  principio de la  reparación integral  (ORGAZ,  El 

daño resarcible, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1967, pág. 157).

Por  ende,  y  al  no  encontrar  mérito  para  apartarse  del 

principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68  Cód.  Procesal),  las  costas 

devengadas serán solventadas por el condenado, conforme al principio 

según  el  cual,  en  las  acciones  de  indemnización  de  daños  —
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atendiendo a su carácter resarcitorio—, aquéllas deben correr a cargo 

del responsable aun cuando la pretensión no prospere en su integridad 

y por la cuantía reclamada (CNCiv., sala C, 30/9/91, LL 1992-A-44, 

íd., sala D, 20/10/88, ED, 133-97; íd., íd, 15/8/83, ED, 124-225; 284-

s; íd., sala L, 27/10/89, JA, 1990-I- síntesis; íd., Sala j, 12/5/89, JA, 

1989-IV-síntesis; íd., sala M, 15/12/89, JA, 1990-I- síntesis).

X.-  Que  en  la  pericia  contable  practicada  en  autos,  el 

experto  señaló  con  llamativa  atención  la  inexistencia  de  los  libros 

“IVA compras – IVA ventas” de la demandada, del mismo modo que 

los restantes registros de la accionada se encontraban totalmente en 

blanco.

Por ende y al confrontar ello con los informes brindados 

“Musimundo” y “Gativideo” —donde aparece una gran cantidad de 

películas  por  parte  de  Videos  Series  S.A.—,  habré  disponer  la 

remisión de las presentes actuaciones a la AFIP, a fin de que adopte 

los recaudos que estime corresponder.

Por  las  consideraciones  vertidas,  normas  legales, 

jurisprudencia  y  doctrina  citadas,  FALLO: Haciendo  lugar  a  la 

demanda  promovida  por  Federation  Internationale  de  Football  

Association  (FIFA),  con  costas.  En  consecuencia:  1°)  condeno  a 

Videos Series S.A., a pagar a la actora en el plazo de diez días la suma 

de $ 750.000 (pesos setecientos cincuenta mil), con más los intereses 

que  serán  liquidados  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

considerando VIII; 2°) Ordenar a la accionada el inmediato cese de la 

utilización  de  las  imágenes  propiedad  de  la  actora,  así  como  se 

ordenan oficios a todas las entidades encargadas de la distribución y 

venta de las ediciones efectuadas por la condenada y que contengan 

imágenes de los mundiales de fútbol, las que deberán ser denunciadas 

en la oportunidad de la ejecución de sentencia; y 3°) Disponer el pase 
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de las actuaciones a la AFIP a fin de que tome conocimiento de lo 

señalado en el considerando X.

A los fines de la regulación de honorarios y teniendo en 

cuenta  el  monto  admitido  en  la  demanda  junto  con  los  intereses 

devengados  hasta  el  momento  de  este  pronunciamiento  —según 

planilla  que precede a  este  fallo  y sirve como guía al  efecto—, al 

ponderar la calidad, eficacia y extensión de los trabajos, las etapas 

cumplidas y el  resultado obtenido,  y en orden a lo previsto en los 

artículos 1, 6, 7, 10, 11, 38 y concordantes de la ley 21.839, regulo en 

conjunto  el  honorario  de  los  doctores  Luis  Horvath  y  Ricardo 

Richelet, en su carácter de letrados apoderados y patrocinantes de la 

actora,  en  la  suma  de  $  165.000,  mientras  que  a  los  letrados 

apoderados del demandado,  Alfredo José Raffo y Ernesto Leonardo 

Cassini, se le regulan en conjunto la suma de $ 100.000.

Teniendo en  cuenta  la  adecuada proporción que  deben 

guardar las retribuciones de los peritos con las de los abogados de las 

partes y ponderando la naturaleza,  calidad de su peritaje,  regulo el 

honorario del perito contador Victorino Miguel Antonio Mazzilli en la 

suma de $ 30.000. 

Por último y en virtud de la  norma que se  encontraba 

vigente  cuando  se  llevó  a  cabo  la  mediación  obligatoria,  le 

corresponde a Marta Noemi Simoni por su actuación la suma de $ 

600.

Fijase en diez días el plazo para su pago.

Regístrese. Notifíquese a las partes por cédulas que serán 

confeccionadas  por  Secretaría  y,  oportunamente,  archívese  el 

expediente.-
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