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56917/2010

BARRIOS GUSTAVO ANIBAL c/  TELEVISION FEDERAL S.A. 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires,       de  noviembre de 2016.- (fs. 850) 

        Y VISTOS: 

          Estos autos caratulados  “Barrios Gustavo Aníbal c/ 

Televisión  Federal  S.A.  s/  daños  y  perjuicios”  (Expte.  N 

°56.917/2010), para dictar sentencia, de los que;

                RESULTA:  

          a) A fs. 82/97 se presenta Gustavo Aníbal Barrios, por 

medio  de  su  letrado  apoderado,  iniciando  demanda  de  cobro  de 

indemnización por daños y perjuicios contra Televisión Federal S.A.-

Telefé.-

En primer lugar, señala que es autor, principalmente de 

obras literarias -guiones- que sirven de base para la producción de 

obras audiviosuales televisivas. En ese carácter, se encuentra asociado 

a la Sociedad General de Autores de la Argentina -ARGENTORES- 

de  Protección  Recíproca,  entidad  que  representa  a  los  creadores 

nacionales y extranjeros de -entre otras- obras literarias y televisivas. 

En dicha entidad debe realizarse una declaración de autoría de una 

obra previo a su estreno, a los fines de identificar a sus creadores y 

resguardar sus derechos.-

Luego  de  señalar  algunas  de  las  obras  audiovisuales 

televisivas producidas en base los guiones escritos por él, relata que a 

fines de 1990 fue contratado por TELEFE para escribir los guiones 

para la producción de la obra audiovisual televisiva titulada “Grande 

Pa”, la que fuera emitida por LS 84 TV Canal 11 de Buenos Aires 

entre los años 1991 y 1994.-
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                  Destaca  que  escribió  los  guiones  de  la  obra 

correspondientes a los años 1991 y 1992 -en coautoría con los Sres. 

Ricardo Alberto Rodríguez y Augusto Ricardo Giustozzi - basándose 

en  una  obra  preexistente  (“Crecer  con  papá”),  cuya  titularidad 

originaria le corresponde a los Sres. Elio Eramy Bustos y Aída Noemí 

Cohen. De la adaptación de la misma resultó la obra “Grande Pa”, de 

la cual es titular originario, ostentando sobre ella plenos derechos, en 

la  proporción  que  surge  de  las  declaraciones  de  obra  de 

ARGENTORES.-

         Manifiesta que su relación contractual con la demandada 

se desenvolvió con absoluta normalidad y que el programa “Grande 

Pa”  fue  uno  de  los  mayores  éxitos  difundidos  por  la  pantalla  de 

TELEFE.-

            Después,  señala  que  en  el  año  2008,  cuando  ya  se 

encontraba vencida la cesión de derechos que había realizado a favor 

de la accionada al momento de su contratación, tomó conocimiento 

que los libros sobre los cuales se había realizado la obra “Grande Pa” 

(dentro de los cuales se encontraban los de los años 1991 y 1992 por 

él  escritos)  habían  sido  comercializados  sin  su  consentimiento  ni 

autorización  a  fin  de  transformarlos  y  adaptarlos  y  producir  una 

versión ecuatoriana y una colombiana del programa.-

Frente  a  ello,  el  7  de  febrero  de  2008  remitió  a  la 

demandada  carta  documento  en  la  que  le  requería  que  le  brindara 

información acerca de los acuerdos celebrados, para conocer si  sus 

derechos habían sido contemplados en aquéllos.-

La respuesta a su requerimiento fue efectuada mediante 

la  carta  documento  del  12  de  febrero  del  mismo  año,  en  la  que 

TELEFE rechazaba los pedidos formulados, negaba la existencia de 

los  contratos  suscriptos  con  Ecuador  y  Colombia  y  desconocía 

cualquier  derecho  del  presentante  respecto  de  la  obra  audiovisual 
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televisiva  “Grande  Pa”,  adjudicándoselos  al  Sr.  Enrique  José 

Estevanez.-

Ante dicha negativa y frente a la necesidad de conocer el 

contenido de los contratos suscriptos,  se inició el  expediente sobre 

medidas preliminares que tramitara por ante este Juzgado, en el que se 

procedió al secuestro de los “Acuerdos de licencia de derechos sobre 

libros  de  programa Grande Pa”  suscriptos  entre  Televisión Federal 

S.A.  y  Teleset  S.A.  el  14  de  julio  de  2008  y  entre  la  primera  y 

Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. el 17 de agosto de 2007.-

Sostiene que el objeto de dichos contratos lo constituye la 

adquisición por parte de las licenciatarias de los derechos de los libros 

del programa “Grande Pa” a los fines de transformarlos y realizar una 

versión colombiana y otra ecuatoriana y que dicho derecho licenciado 

(adaptación) forma parte de las facultades patrimoniales -exclusivas y 

excluyentes- de los creadores de la obra, encontrándose incluido en el 

art.  2  de  la  LPI  que  plasma  la  noción  del  derecho  de  propiedad 

consagrado por el art.  17 de la Constitución Nacional.  Por ello, se 

hace necesario establecer quién resulta ser titular de los derechos de 

los libros sobre los cuales se basó la obra “Grande Pa” (años 1991 y 

1992).-

Al  respecto,  luego  de  reiterar  lo  narrado  al  comienzo, 

expresa que la titularidad originaria de la obra que adaptó (“Crecer 

con  papá”)  le  correspondía  a  los  Sres.  Eramy  y  Cohen  ya 

mencionados,  y  que  la  titularidad  derivada  la  ostentaba  Enrique 

Estevanez, en virtud de la transferencia a favor de él de los derechos 

patrimoniales  de  dicha  obra  por  parte  de  los  primeros.  De  la 

transformación realizada resultó la obra derivada “Grande Pa”, de la 

que el presentante sostiene ser titular originario.-

Concluye  que  de  lo  expuesto  surge  clara  su  autoría 

(titularidad  originaria)  respecto  de  la  obra  derivada  “Grande  Pa” 
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(emisiones de los años 1991 y 1992) y, por tanto, los derechos que 

sobre la misma ostenta conforme las disposiciones de la LPI.-

Determina  los  rubros  objeto  de  su  reclamo,  ofrece 

prueba, funda su derecho y solicita que se haga lugar a la demanda, 

con costas.-

                   b)  Corrido  el  pertinente  traslado,  a  fs.  154/162  se 

presenta  Televisión  Federal  S.A.-Telefe,  por  medio  de  su  letrada 

apoderada.-

Luego de negar los hechos expuestos por el actor en su 

escrito de inicio, refiere que en el contrato suscripto el 19 de abril de 

1996 (N° 2032)  con el  Sr.  Enrique José  Estevanez,  éste  declaró  y 

garantizó ser  el  titular  no disputado e indisputable de los derechos 

intelectuales  correspondientes  al  programa  “Grande  Pa”  emitido 

durante los años 1991 a 1995 y, en tal carácter, autorizó a TELEFE a 

la  explotación  de  tales  derechos.  Asimismo,  manifestó  que  nada 

impedía que se celebre dicho contrato ni el pleno goce de los derechos 

que le confería a la presentante.-

Por  otro  lado,  ambas  partes  declararon  que  con  la 

contraprestación  acordada  a  favor  del  Sr.  Estevanez,  TELEFE  se 

desobligaba  por  completo  respecto  de  aquél  con  relación  a  los 

derechos  de  explotación  para  la  comercialización  de  los  ciclos  en 

todos los países del mundo, con excepción de la República Argentina, 

por  los  sistemas  de  televisión  abierta  y/o  cerrada,  sin  límite  de 

pasadas, hasta el 31 de diciembre de 2000, a excepción del pago de 

los derechos o aranceles que corresponden a la Asociación Argentina 

de  Autores.  Asimismo,  el  Sr.  Estevanez  se  hizo  responsable  de 

mantener indemne a la presentante ante cualquier reclamo de terceros 

con motivo de la utilización de los Derechos y/o los Ciclos.-

A su vez, en el contrato suscripto el 27 de diciembre de 

2000 (N° 6646)  con el  Sr.  Enrique José  Estevanez,  éste  declaró  y 

garantizó ser  el  titular  no disputado e indisputable de los derechos 
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intelectuales  correspondientes  al  programa  “Grande  Pa”  (versión 

argentina)  emitido durante los años 1991 a 1995 y, en tal  carácter, 

cedió  a  TELEFE  los  derechos  de  explotación  de  los  derechos 

intelectuales  para  la  comercialización  de  los  ciclos  para  todos  los 

países del mundo -con excepción de la República Argentina e Israel- 

para  los  sistemas  de  televisión  abierta  y/o  cerrada,  sin  límite  de 

pasadas, hasta el 31 de diciembre de 2005.-

       También cedió el derecho exclusivo para la explotación 

de  los  Derechos  a  los  fines  de  realizar  producciones  y/o 

coproducciones  televisivas,  siempre  y  cuando  ello  sea  mediante 

producciones  en  el  extranjero  y  con  actores  extranjeros,  para  su 

exhibición y/o representación en el exterior, salvo Israel. Asimismo, 

manifestó que nada impedía que se celebre dicho contrato ni el pleno 

goce de los derechos que le confirió a TELEFE.-

         Ambas  partes  declararon  que  con  la  contraprestación 

acordada  a  favor  del  Sr.  Estevanez,  TELEFE  se  desobligaba  por 

completo respecto de aquél con relación a los derechos cedidos para la 

comercialización de los derechos intelectuales referidos y los ciclos. 

Finalmente, el Sr. Estevanez se hizo responsable de mantener indemne 

a la presentante ante cualquier reclamo de terceros con motivo de la 

utilización de los Derechos y/o los Ciclos.-

En el  contrato  suscripto  por  Enrique  José Estevanez y 

TELEFE con fecha 26 de diciembre de 2005 (N° 11.508) las partes 

acordaron extender el plazo de vigencia del anterior hasta el 31 de 

diciembre  de  2010.  Nuevamente,  el  Sr.  Enrique  José  Estevanez, 

declaró y garantizó ser el titular no disputado e indisputable de los 

derechos  intelectuales  correspondientes  al  programa  “Grande  Pa” 

(versión  argentina)  emitido  durante  los  años  1991  a  1995.  En  tal 

carácter, cedió a TELEFE los derechos de explotación de los derechos 

intelectuales  para  la  comercialización  de  los  ciclos  para  todos  los 

países del mundo -con excepción de la República Argentina e Israel- 
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para  los  sistemas  de  televisión  abierta  y/o  cerrada,  sin  límite  de 

pasadas, hasta el 31 de diciembre de 2010.-

      Asimismo, cedió el derecho exclusivo para la explotación 

de  los  Derechos  a  los  fines  de  realizar  producciones  y/o 

coproducciones  televisivas,  siempre  y  cuando  ello  sea  mediante 

producciones  en  el  extranjero  y  con  actores  extranjeros,  para  su 

exhibición y/o representación en el exterior, salvo Israel.-

                 Igualmente, manifestó que nada impedía que se celebre 

dicho  contrato  ni  el  pleno goce  de  los  derechos  que  le  confirió  a 

TELEFE.-

    Ambos  contratantes  declararon  que  con  la 

contraprestación  acordada  a  favor  del  Sr.  Estevanez,  TELEFE  se 

desobligaba  por  completo  respecto  de  aquél  con  relación  a  los 

derechos  cedidos  para  la  comercialización  de  los  derechos 

intelectuales referidos y los ciclos. Por último y fundamentalmente, el 

Sr.  Estevanez  se  hizo  responsable  de  mantener  indemne  a  la 

presentante  ante  cualquier  reclamo  de  terceros  con  motivo  de  la 

utilización de los Derechos y/o los Ciclos.-

El 19 de diciembre de 2007 se celebró un nuevo contrato 

entre la demandada y el Sr. Estevanez (N° 13.550), por medio del cual 

las  partes  modificaron y aclararon ciertos  aspectos  del  contrato N° 

11.508.-

Una vez más, el Sr. Estevanez declaró y garantizó ser el 

titular  no  disputado  e  indisputable  de  los  derechos  intelectuales 

correspondientes al programa “Grande Pa” emitido en los años 1991 a 

1995, cuya explotación autorizó a TELEFE, y se acordó que para el 

caso de la comercialización de los derechos autorizados por Estevanez 

y cedidos, que TELEFE realizara en los territorios Grecia, Ecuador y 

Colombia, el plazo de vigencia a los fines de la producción, emisión, 

difusión y comercialización de las nuevas producciones sería hasta el 

31  de  diciembre  de  2013.  Al  igual  que  en  los  anteriores,  el  Sr. 
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Estevanez se obligó a mantener indemne a TELEFE por todo reclamo 

y/o acción que derivbe de las obligaciones asumidas a su cargo en 

virtud de dicho contrato.-

Impugna  la  viabilidad  y  cuantía  de  las  partidas 

indemnizatorias solicitadas, ofrece prueba, solicita que se cite como 

tercero  al  Sr.  Enrique  Estevanez  y  peticiona,  por  último,  que  se 

rechace la demanda, con costas.-

c) A fs. 167 se dispone la citación en los términos del art. 

94  del  Código  Procesal  del  Sr.  Enrique  José  Estevanez,  quien  se 

presenta a fs. 257/274.-

En primer lugar, opone como defensa de fondo la falta de 

legitimación activa del Sr. Barrios.-

Argumenta,  al  respecto,  que  aquél  no  efectuó 

registro/depósito  alguno  de  la  obra  a  su  favor  en  la  Dirección 

Nacional  del  Derecho de  Autor.  Por  otra  parte,  alega  que él  sí  ha 

registrado  la  obra  y  que  jamás  ha  habido  oposición,  disputa 

administrativa,  ni  pretensión  nulificante  alguna  en  la  órbita 

jurisdiccional dirigidas por parte del actor contra tal registro.- 

Luego  contesta  la  demanda,  afirmando  ser  el  titular 

único,  exclusivo,  no  disputado  e  indisputable  de  los  Derechos 

Intelectuales del “formato”, “la historia”, “los libros” y/o “el guión” 

del programa titulado “Grande Pá” que TELEFE emitiera a través de 

sus pantallas durante los años 1991 a 1995, autorizada a tal efecto por 

aquél. En definitiva, sostiene se el dueño con tales características de la 

“Obra” protegida en términos de la ley 11.723 que lleva por título 

“Grande Pá”.-

Reconoce  que  la  génesis  de  tales  derechos  está  en  la 

cesión  de  derechos  que  los  Sres.  Emilio  Eramy  y  Aída  Cohen 

verifican en cabeza del presentante el 9 de noviembre de 1990, según 

rezan los contratos pasados por ante Argentores mediante los cuales, 

entre otras cosas, le confieren en forma intransferible al Sr. Estevanez 
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la  potestad de adaptar  los  textos y/o modificar  el  título de la obra 

“Crecer  con Papá” con destino principal  de exhibición televisiva y 

representación  teatral.  Es  en  función  de  ello  que  el  presentante 

modifica la historia, su contenido y plan de desarrollo, adaptando tales 

textos  y  modificando  el  título,  inscribiéndolo  de  inmediato 

(5/12/1990),  obteniendo  la  autorización  al  efecto  y  declarando  la 

futura salida al aire del programa con fecha tentativa el 2/01/1991 por 

las pantallas de TELEFE, según lo acordado con la Gerencia General 

y de Programación de este último.-

Alega que, concretamente, concibió y creó en definitiva 

una “nueva obra” intelectual a la que dotaba de individualidad y daba 

por título “Grande Pá”.-

Una vez creada y concebida la nueva obra, y acordada 

con el canal la producción y salida al aire del programa durante el año 

1991,  TELEFE  sugiere,  por  intermedio  de  su  entonces  Gerente 

General, Dr. Laborde, y de Programación, Sr. Yankelevich, recurrir a 

la contribución de los Sres. Giustozzi,  Barrios y Rodríguez para la 

confección de los diálogos correspondientes a los capítulos de la tira, 

siempre sobre la base de la inspiración, creación y directivas del Sr. 

Estevanez en tanto autor investido del derecho de modificar/adaptar la 

obra  originaria.  Así,  bajo  la  subordinación de  este  último en tanto 

autor, es como los mencionados redactaron los diálogos.-

Afirma que los Sres. Barrios, Giustozzi y Rodríguez no 

fueron más que ayudantes técnicos, contratados y pagados para eso 

por el canal.-

Indica  que  siempre  sobre  dicha  base  de  reconocer  en 

cabeza del presentante su condición de cesionario de derechos de la 

obra  “Crecer  con  Papá”  y  de  autor  de  “Grande  Pa”  como  obra 

derivada de aquélla es como, por sugerencia del canal y en orden a 

remunerar a aquéllos como contraprestación a su ejecución material, 

accede sin inconvenientes a la modalidad sugerida de “... repartir los 
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derechos de Televisión ...” de modo que TELEFE liquidase y abonase 

éstos “... hasta nuevo aviso de su parte ...” en favor de ellos, a quienes 

solamente con tal propósito se procedía sindicar en el rótulo literal de 

“adapt”., que es lo que concreta en la declaración del 13/11/1990 que 

en copia acompaña el accionante, como así también en la del 1° de 

abril de 1992.-

Sostiene  que  en  virtud  de  aquellas  cesiones  tiene  la 

exclusiva e intransferible facultad de adaptar textos, modificar títulos, 

comerciar  la  exhibición  televisiva  y  la  representación  teatral,  en 

Argentina y en el exterior.-

Ofrece  prueba  y  solicita  se  rechace  la  demanda,  con 

costas.-

d) A fs. 297/298 se celebra la audiencia prevista por los 

arts.  360  y  sgtes.  del  Código  Procesal,  acerca  de  cuyo  resultado 

certifica el Sr. Secretario a fs. 712/713, fs. 748 y fs. 760.-

e)  Habiendo  cumplido  con  la  carga  de  alegar  la  parte 

actora,  la  parte  demandada  y  el  tercero  citado,  a  fs.  819  las 

actuaciones quedaron en estado de dictar sentencia, providencia ésta 

que se encuentra firme.-

CONSIDERANDO:

I.-  Gustavo  Aníbal  Barrios  pretende  que  se  condene  a 

Televisión Federal S.A. -TELEFE- a pagar una indemnización por los 

perjuicios que padecería a raíz de que la demandada otorgó licencia a 

dos  empresas  extranjeras  para  transformar  -adaptar-  los  libros  del 

programa “Grande Pa”, del cual el actor refiere ser coautor -junto con 

Ricardo Alberto Rodríguez y Augusto Ricardo Giustozzi- de los libros 

-guiones- correspondientes a los años 1991 y 1992, para realizar una 

versión ecuatoriana y otra colombiana del citado programa, sin haber 

obtenido  previamente  de  parte  de  éste  la  autorización  para  esa 

transformación.-
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Por su parte, Televisión Federal S.A. -TELEFE- invoca 

que  el  actor  no  es  coautor  originario  de  los  guiones  referidos 

precedentemente,  por lo cual  carece de derechos respecto de dicha 

obra. También niega que su parte lo haya contratado a fines del año 

1990 a efectos de escribir los libros -guiones- para la producción de la 

obra audiovisual televisiva titulada “Grande Pa”,  que fuera emitida 

por LS 84W Canal 11 de Buenos Aires entre años 1991 y 1994. En 

definitiva  niega  que  Barrios  haya  adaptado  una  obra  preexistente, 

resultando de dicha transformación la obra titulada “Grande Pa”.-

A su vez alega que su parte suscribió con el Sr. Enrique 

Estevanez, respecto de quien pidió la citación como tercero, diversos 

contratos por los cuales éste, en su calidad de titular no disputado e 

indisputable  de  los  derechos  intelectuales  correspondientes  al 

programa “Grande Pa” cedió a TELEFE los derechos de explotación 

del programa aludido para todos los países del mundo con excepción 

de  la  República  Argentina  por  los  sistemas  de  televisión  abierta  o 

cerrada  hasta  el  31  de  diciembre  del  año  2000,  para  luego  ser 

prorrogada  dicha  cesión en  diversas  oportunidades.  Agrega  que  en 

todas  las  convenciones  el  Sr.  Estevanez  se  hizo  responsable  de 

mantener indemne a TELEFE ante cualquier reclamo de terceros con 

motivo de la utilización de los derechos intelectuales involucrados y/o 

el programa “Grande Pa”.-

Por  último,  el  citado  como  tercero  Enrique  José 

Estevanez  afirma  ser  titular  único,  exclusivo,  no  disputado  e 

indisputable de los derechos intelectuales del formato, la historia, los 

libros y/o el guión del programa titulado “Grande Pa”, habiendo sólo 

recurrido  a  la  contribución  de   los  Sres.  Giustozzi,  Barrios  y 

Rodríguez para la confección de los diálogos correspondientes a los 

capítulos del programa como un auxilio técnico, siempre sobre la base 

de la inspiración, creación y directivas suyas en tanto autor investido 

del  derecho  para  modificar  y/o  adaptar  la  obra  originaria.  Tales 

Fecha de firma: 11/11/2016
Firmado por: PAULA ANDREA CASTRO, JUEZ



#12938674#166786290#20161114090546682

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 21

ayudantes técnicos sostuvo fueron contratados y pagados para ese fin 

por  el  canal,  encontrándose  subordinados  para  tal  cometido  al 

verdadero autor.-

II.-  Con  carácter  previo  a  entrar  en  el  análisis  de  las 

cuestiones que son materia del proceso, debo dejar aclarado que éstas 

serán juzgadas conforme a las normas del Código Civil y legislación 

especial vigente al momento del hecho que da lugar al proceso (conf. 

art. 7 del Cód. Civil y Comercial de la Nación sancionado por la ley 

26.994).-

En  efecto,  media  coincidencia  doctrinaria  y 

jurisprudencial en punto a sostener que la responsabilidad civil se rige 

por la ley vigente al momento del hecho dañoso, criterio que se aplica 

incluso  a  la  determinación  de  los  daños,  ya  que  éstos  no  son 

consecuencia  del  ilícito,  sino  un  elemento  constitutivo  de  la 

responsabilidad (conf.  Kemelmajer  de  Carlucci,  “La aplicación del 

Código Civil y Comercial a las relaciones jurídicas existentes”, pág. 

100, n° 48).-

III.- Ahora bien, inicialmente no resulta ocioso recordar 

que de acuerdo a los principios de plenitud y congruencia (arts. 34 

inc. 4º y 163 del Código Procesal), solo cabe fallar sobre los hechos 

alegados y probados, debiendo contener la sentencia decisión expresa 

y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, 

las que deberán calificarse según corresponda por ley, declarando el 

derecho de los litigantes. 

También  debe  recordarse  que  el  Juzgador  no  tiene  la 

obligación de ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino 

solo aquellas que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes 

para resolver  el  caso (CSJN, fallos  274:113;  280:320,  entre  otros). 

Asimismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada una de las 

argumentaciones  de  las  partes,  sino  tan  solo  aquellas  que  estime 
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posean relevancia para sustentar su decisión (CSJN, fallos 258:304, 

262:222; 310:267, entre otros).

IV.-  Como fuera  expuesto  en  las  resultas  c),  el  citado 

como tercero  Enrique  José Estevanez opone excepción de  falta  de 

legitimación activa con fundamento en que el Sr. Barrios no efectuó 

registro/depósito de la obra a su favor en la Dirección Nacional del 

Derecho de Autor. Por otra parte, alega que él sí ha registrado la obra 

y que jamás ha habido oposición, disputa administrativa, ni pretensión 

nulificante alguna en órbita jurisdiccional dirigidas por parte del actor 

contra tal registro.-

Por su lado, la parte actora guardo silencio respecto de la 

defensa de fondo articulada.-

             Sabido  es  que  la  legitimación  para  obrar  es  aquel 

requisito  en  cuya  virtud  debe  mediar  una  coincidencia  entre  las 

personas que efectivamente actúan en un  proceso determinado y las 

personas  a  las  cuales  habilita  especialmente  la  ley  para  pretender 

(legitimación  activa)  y  para  contradecir  (legitimación   pasiva).  La 

pretensión debe ser deducida “por y frente” a una persona legitimada.-

 La  legitimación ad causam denota la posición subjetiva 

de las partes frente al debate judicial, desde el momento en que no es 

suficiente  alegar un derecho, sino, además, afirmar su “pertenencia a 

quien  lo  hace  valer  y  contra  quien  se  deduce”  (Chiovenda, 

Instituciones, I, pág. 188), de tal  modo que la causa tramite entre los 

sujetos que, en  relación con la sentencia, puedan ser útilmente los 

destinatarios de los efectos del proceso y, por consiguiente, de tutela 

jurisdiccional (Micheli, Curso de Derecho Procesal, I, pág. 25).-

El derecho de autor tiene fundamento constitucional en el 

art.  17  CN,  en  cuanto  prescribe  que  todo  autor  o  inventor  es 

propietario  exclusivo  de  su  obra,  invento  o  descubrimiento  por  el 

término que le acuerda la ley, concordantemente con lo dispuesto en el 

art. XIII de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del 

Fecha de firma: 11/11/2016
Firmado por: PAULA ANDREA CASTRO, JUEZ



#12938674#166786290#20161114090546682

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 21

Hombre, el art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y  el  art.  15  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales. La propiedad de la obra comprende derechos 

patrimoniales  y  morales,  de  los  que  sólo  los  primeros  pueden  ser 

objeto de cesión o enajenación.- 

El depósito efectuado en los términos del art. 62 de la ley 

11723 constituye un acto facultativo de quien se asume como creador 

y hace a la prueba de la pretensión de titularidad del derecho de autor 

del depositante otorgando fecha cierta a la obra, sin otorgar certeza 

sobre la autoría ya que su paternidad podrá discutirse por la vía y 

forma  que  corresponda  pues  se  está  ante  una  presunción  "iuris 

tantum" que será destruida o perderá virtualidad ante la demostración 

en juicio de que pertenece a otro.-

Constituye  un  criterio  reiteradamente  sostenido  por  la 

doctrina y la jurisprudencia que la falta de inscripción de las obras en 

la Dirección Nacional de Derecho de Autor carece de entidad para 

desestimar el derecho invocado por el actor pues se trata de un mero 

depósito en custodia que demuestra la pretensión de la propiedad del 

depositante  (conf.  Art.  62  ley  11.729).  Es  que  la  titularidad  de  la 

propiedad de la obra nace de su autoría y es oponible “erga omnes” 

(CNCiv, Sala M, 4/6/2015, “F. S. c/Arte Gráfico Editorial Argentino 

S.A. s/daños y perjuicios”).-

En efecto, la autoría de una obra intelectual no se origina 

con la inscripción en el registro, sino que nace y se fija en el autor por 

la fuerza de la creación de la obra y, por tanto, no se pierde por no 

haberse  cumplido  dicho  registro  o  depósito  (CNCiv,  Sala  A, 

19/2/2008, “S. c/ Aver S.A. s/daños y perjuicios”, La Ley Online y 

CNCiv, Sala L, 7/9/2009, “B. c/ Automóvil Club Argentino y otro”, 

La Ley Online, AR/JUR/38443/2009).-

De  lo  dicho  se  deriva  que  no  es  el  ejercicio  de  esta 

facultad -depósito- lo que legitima al autor o creador como titular de 
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un derecho de autor  oponible  “erga omnes” (conf.  CNCiv.,  Sala  I, 

fallo  citado  y  doctrina  y  jurisprudencia  allí  citada:  Mouchet  y 

Radaelli, "Los derechos del escritor y del  artista", p. 44;  Satanowsky, 

Isidro,  "Derecho  Intelectual",  t.  II,  p.  138,  n.  430;  Miguel  Angel 

Emery,  "Propiedad  Intelectual,  ley  11.723,  comentada,  anotada  y 

concordada con los  tratados  internacionales",  Ed.  Astrea año 1999, 

comentario  al  art.  62  pag.  268  y  269  y  fallos  allí  citados;  id. 

CNCiv.Sala A "Carrizo Nicolás M. y otro c/ Aranalfe S.A. y otros" 

26/12/1995) ya que para tal legitimación requiere que la obra goce de 

ciertos  presupuestos  a  fin  de  otorgar  el  derecho  de  autor  y  su 

protección.-

En resumen, los derechos de autor nacen en el momento 

de  la  creación de  la  obra  y el  depósito  o registro en  la  Dirección 

Nacional de Derechos de Autor es sólo un medio de protección y de 

prueba  de  los  derechos,  por  lo  cual  entiendo  que  los  argumentos 

expuestos por el citado a juicio en calidad de tercero, como fundantes 

de la excepción en estudio, no resultan suficientes para concluir en la 

falta  de  legitimación  para  obrar  del  actor,  por  lo  cual  adelanto  el 

rechazo de la defensa interpuesta por el tercero Estevanez.-  

V.- Sentado ello y trabada la controversia en los términos 

que se informan en los párrafos precedentes y a fin de obtener un 

adecuando  análisis,  he  de  precisar  el  encuadre  jurídico  dentro  de 

cuyos  límites  habrá  de  desenvolverse  la  apreciación  de  la  prueba 

producida para finalmente dar la solución que corresponde al litigio.-

Señala  el  art.  12  de  la  ley  11.723  que  la  propiedad 

intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, bajo las 

condiciones  y  limitaciones  establecidas  en  esa  norma  especial.  Es 

decir que el derecho común no se aplica cuando la especificidad de la 

materia  y  la  particular  naturaleza  de  los  bienes  protegidos  haya 

determinado su regulación especial por la ley de propiedad intelectual 

(Emery,  Miguel  Angel;  Propiedad  Intelectual.  Ley  723  comentada, 
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anotada y concordada con los tratados internacionales. 2ª reimpresión, 

pag. 110/111, editorial Astrea).-

Al crear una obra literaria, musical o científica su autor o 

compositor,  según el  caso,  podrá  libremente  decidir  sobre  ella.  Le 

incumbe,  pues,  por  su calidad de "creador" ejercer  su derecho sea 

utilizando  la  obra,  autorizando  o  prohibiendo  su  uso  a  terceros  y 

defendiendo su derecho sobre la obra cuando resulte violado.-

Este derecho de autor se encuentra amparado y regulado 

por la ley 11.723 y el "Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas" adoptado en 1886 que es ley suprema 

(conf. art. 31 de la Constitución Nacional). Nace, como se dijo, desde 

el  momento  de  la  creación  de  la  obra  sin  que  sea  necesario  para 

ejercerlo proceder a trámite alguno, tales como registro o depósito.-

Entre  las  obras  protegidas  pueden  mencionarse  las 

literarias,  artísticas   o  científicas  (un  libro,  un   dibujo  artístico, 

caricatura o historieta,  una película,  una escultura,  un programa de 

computación,   programas  de  radio  y  televisión,  una  composición 

musical con o sin letra, arte aplicado que incluye el  diseño gráfico 

textil  y  de compilación,  arte  aplicado a  la  publicidad o marketing, 

siendo esta enunciación susceptible de ampliación en la medida que 

surjan nuevos modos expresivos (conf. CNCiv., Sala I, "L. C. A. c/ 

CABLEVISION S.A. s/ daños y perjuicios", del 23-3-10).-

Por su parte, cabe recordar que existe una coincidencia 

generalizada en que el derecho de autor sólo protege las creaciones 

formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son 

obras,  siendo  su  uso  libre,  sin  que  se  pueda  adquirir  sobre  ella 

protección  o  propiedad  alguna,  aun  cuando  sean  novedosas  (conf. 

Delia Lipszyc en  "Derecho de autor y derechos conexos", p. 62, en 

fallo citado).-

La ley protege el modo de expresión, la aplicación del 

tema, la marca de la individualidad, en una palabra: lo que da a la 
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obra el carácter personal, original, lo que revela el poder creador del 

autor  pero  no  la  idea,  que  sigue  siendo  materia  de  la  explotación 

común de todos los autores. Vale decir, lo que merece protección no 

son las "simples ideas" sino la materialización y concreción de esas 

ideas -pensamiento formado y exteriorizado-; o sea las "obras" como 

algo distinto del ejemplar en que se encuentran soportadas. La "obra", 

en sí misma, es pura abstracción, distinta de sus sucesivos soportes y 

expresiones, por lo que la protección que las leyes le otorgan la cubre 

en cada una de las manifestaciones y formas que asume a lo largo del 

proceso creativo y en todos y cada uno de los soportes materiales que 

la sustentan (conf. CNCiv., Sala D, “Paz, Teodisio Luis c. Asociación 

Argentina de Televisión por Cable A.T.V.C. s/ordinario”, del 12-2/09, 

laleyonline, Cita Online: AR/JUR/1726/2009, y doctrina allí citada).- 

En suma,  la pretendida creación no debe ser una mera 

idea,  sino una creación intelectual  conformada por  un  conjunto  de 

elementos  de  cuyo  formato  dependerá  que  se  le  de  el  carácter  de 

"obra" dotada de originalidad, debiendo además acreditarse el carácter 

de  creador,  autor  o  compositor.  Dados  estos  presupuestos  podrá 

reconocerse el ejercicio del derecho de autor y a partir de allí analizar 

si  existe  una violación de ese derecho por un uso indebido de esa 

obra, plagio u otro acto ilícito a su respecto. (conf. CNCiv, Sala I, 

fallo citado).-

Ahora bien, como dijimos, para que una obra intelectual 

merezca la protección de la ley es indispensable que sea novedosa u 

original, es decir que trasunte una labor intelectual creadora que lleve 

el  sello  del  autor  (CNCiv,  Sala  D,  28/2/57,  LA LEY 86-648 y JA 

1957-II-509).  Igual  claro  está  que  no  se  exige  una  originalidad 

absoluta,  basta  que  el  artista  haya  sabido  organizar  los  elementos 

conocidos de una manera nueva. Esto pues el autor trabaja siempre 

con elementos preconstituidos pues la mente humana en rigor no crea, 

sino combina de un modo distinto y novedoso imágenes intelectuales 
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o sensibles ya existentes (CNCiv, Sala A, 18/11/60, LA LEY 101-413 

y JA 1961-III-251).-

Pero en definitiva debe haber originalidad,  aun cuando 

sea modesta, pues si no la hay no hay creación intelectual y, por lo 

tanto, no hay lugar a la protección de la ley. Tiene que significar un 

aporte nuevo a la cultura.- 

Pero ¿puede hablarse de originalidad en quien traduce o 

adapta la obra de otro? Claro. Es que la originalidad tiene grados. Hay 

una  de  carácter  absoluto  y  otra  que  puede  llamarse  derivada.  La 

originalidad del traductor, por ejemplo, consiste en darle a la obra una 

expresión  idiomática  distinta,  por  más  que  la  traducción  sea  tanto 

mejor cuanto más fiel, o sea más ajustada al texto traducido. De una 

manera general puede afirmarse que hay una obra nueva cuando tiene 

un carácter representativo nuevo.-

Dispone el art. 4° de la ley 11.357 que los titulares del 

derecho intelectual  son:  a)  el  autor  de  la  obra;  b)  sus  herederos  o 

derecho  habientes;  c)  los  que  con  permiso  del  autor  la  traducen, 

refunden,  adaptan,  modifican  o  transportan  sobre  la  nueva  obra 

intelectual  resultante;  d)  las  personas  físicas  o  jurídicas  cuyos 

dependientes contratados para elaborar un programa de computación 

hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de 

sus  funciones  laborales,  salvo  estipulación  en  contrario.  A  esta 

enumeración legal hay que agregar a los cesionarios de los derechos 

intelectuales.-

El  autor  puede  ser  un  sujeto  individual  o  bien  puede 

elaborar la obra en común con otras personas, y así surge la obra en 

colaboración (art. 16 ley 11.723). La  complejidad  de  la  cultura 

moderna, la riqueza de manifestaciones científicas y artísticas, hacen 

cada vez más frecuentes las obras en colaboración, pero lo cierto es 

que  existen  distintos  tipos  de  colaboración  posible.  A  veces,  la 

colaboración se produce en el proceso interno mismo de la creación 
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artística  o  científica,  dándose  en  este  supuesto  un  caso  de 

indivisibilidad absoluta de la obra literaria o científica. Otras veces, la 

colaboración  se  traduce  en  la  incorporación  material  de  nuevos 

elementos  a  una  creación  anterior,  incorporación  hecha  con  el 

consentimiento del autor o por haber entrado la obra ya al dominio 

público.  Otras  veces,  la  colaboración  consiste  no  ya  en  la 

reproducción  total  de  la  obra  anterior,  sino  en  su  traducción  o 

adaptación, por ejemplo la adaptación de una novela para servir de 

guión a una película cinematográfica o para una pieza de teatro. La 

distinción entre estos tipos de colaboración interesa sobre todo desde 

el punto de vista patrimonial para determinar los derechos relativos a 

unos y otros de los autores (Borda, Guillermo; Tratado de Derecho 

Civil.  Derechos  Reales.  5ª  edición,  Tomo  II,  pag.  557  y  sgtes., 

editorial LA LEY).-

El inciso c) del art. 4° antes mencionado nos introduce en 

la problemática de la obra derivada. En tal sentido, se denomina obra 

derivada a  la  que  se  basa  en  una  obra  preexistente,  como  las 

adaptaciones,  traducciones,  actualizaciones,  antologías,  resúmenes, 

extractos y cualquier transformación de una obra anterior de la que 

resulta  una  obra  diferente.  En  el  caso  de  las  adaptaciones,  la 

originalidad de la obra derivada se halla en la composición y en la 

expresión.-

La  obra  derivada,  sustentada  en  una  obra  preexistente 

bajo dominio privado, ha de requerir como presupuesto de la validez 

de  su  existencia  el  consentimiento  del  autor  o  titular  de  la  obra 

originaria. Caso contrario, la obra derivada implicaría una violación a 

los derechos que reposan sobre la obra preexistente.-

Ahora bien, el hecho de la condición de derivada de la 

nueva obra con respecto a la creación originaria, no resulta excusa 

para  la  carencia  de  esfuerzo  creativo  original  en  aquélla.  Esta 

autonomía creativa supondrá la  tutela  de la  obra derivada bajo las 
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prescripciones de la ley 11.723. Del mismo modo, si la nueva obra no 

deriva de una creación novedosa, si no refleja una labor que lleve el 

sello propio del creador, tampoco puede considerarse comprendida en 

el dominio privado, sino que pertenecerá al dominio público (CNCiv, 

Sala C, 19/9/78; ED 81-171).-

Cumplidos  todos  los  requisitos  antes  indicados,  todo 

autor  de  una  obra  derivada posee  la  titularidad  originaria  de  los 

derechos  de  propiedad  intelectual  sobre  aquélla.  Claro  está  que  el 

autor de una obra derivada adquiere sólo el derecho sobre el fruto de 

su trabajo, es decir de la adaptación o transformación que realice. Ello 

pues los derechos del autor de la obra derivada no desplazan a los del 

autor o de los autores de la original; los derechos de ambos conviven, 

pues se trata de resultados distintos que merecen protección individual 

como si  fueran  obras  independientes  (conf.  Emery,  Miguel  Angel; 

Propiedad Intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada 

con los tratados internacionales, pag. 89, editorial Astrea).-

Por su parte el art. 25 señala que el que adapte una obra 

con la autorización de su autor tiene sobre su adaptación el derecho de 

coautor,  salvo  pacto  en  contrario.  Sin  embargo  esta  norma  puede 

llevar a confusión pues cuando se refiere a coautoría está en rigor 

regulando el supuesto de obra derivada resultante de la colaboración 

entre el autor y el adaptador o transformador y como expresara más 

arriba,  en  caso  de  cumplir  con  los  requisitos  de  tutela  de  la  ley, 

convertirá al adaptador o transformador en autor y titular originario 

exclusivo  de  su  obra  (conf.  Nuñez,  Javier  Fernando;  Derechos 

Intelectuales. Ley 11.723 y su reglamentación. Comentada y anotada. 

Normativa Complementaria, pag. 61/62, editorial Lexis Nexis).-

Por su parte Emery sostiene en torno a este punto que el 

art. 25 debe interpretarse juntamente con los arts. 17 y 23. El derecho 

del transformador es un derecho propio y pleno sobre la obra derivada 

y solamente será coautor en caso de que no pueda “individualizarse y 
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separarse  la  propiedad”  de  la  obra  transformada  con respecto  a  la 

original  (Emery,  Miguel  Angel;  Propiedad  Intelectual.  Ley  11.723 

comentada,  anotada  y  concordada  con  los  tratados  internacionales, 

pag. 159/60), editorial Astrea).-

Se ha dicho en ese orden de ideas que cada reproducción 

transformada de una obra existente da nacimiento a una obra especial 

independiente  -obra  transformada-  que  produce  un  derecho  de 

propiedad particular (CNCiv, Sala H, 8/4/98, LA LEY 1998-D-498).-

VI.- Sentado lo anterior, cabe señalar que la adaptación 

puede  consistir  en  una  variación  por  la  cual  una  obra  pasa  de 

pertenecer  a  un  género  a  integrar  otro  o  en  modificaciones  o 

transformaciones de la obra original sin que ésta cambie de género, 

como las versiones abreviadas de las obras clásicas o las adaptaciones 

de las obras musicales mediante el cambio de su ritmo.-

La transformación o modificación debe ser hecha siempre 

respecto de una obra concreta preexistente, pero no puede consistir en 

la transformación o modificación de una idea, porque esto crea una 

obra original (CNCiv, Sala G, 24/8/82, LA LEY 1983-C-596, 36.389-

S).-

Normalmente  el  adaptador  obtiene  del  autor  la 

exclusividad del derecho de adaptar una obra para un fin específico; a 

falta de convenio expreso, la exclusividad no se presume (art. 26).-

En un caso relativo a la protección que pudiera merecer 

un programa de televisión en el marco de la ley 11.723, se señaló que 

la  titularidad  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  sobre  el 

programa  de  televisión  se  encuentra  en  cabeza  del  productor,  por 

asimilación a la obra cinematográfica (arts. 20 y 21).

La  obra  cinematográfica,  constituida  por  sonidos  e 

imágenes  en  movimiento,  debe  ser  considerada  como  una  obra 

colectiva  dentro  del  género  de  las  obras  en  colaboración.  En  su 

elaboración  participan  especialistas  de  varios  géneros,  técnicos, 
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actores, compositores, guionistas, escritores, etcétera. De la actividad 

creadora de este equipo técnico y artístico proviene la película, obra 

común  a  todos,  única  e  indivisible.  El  trabajo  de  los  diversos 

coautores se funde y da como resultado un todo orgánico y unitario, 

plasmado en la cinta cinematográfica, que como tal es indivisible. 

En  armonía  con  las  soluciones  de  los  arts.  20  y  21, 

Satanowky afirma que los autores de obras adaptadas, realizaciones e 

interpretaciones no son titulares de la obra cinematográfica, sino que 

tienen ciertos derechos patrimoniales y morales dentro de ella, y, fuera 

de ella, gozan de las facultades exclusivas de explotar separadamente 

el  guión  o  las  composiciones  musicales  de  las  bandas  de  sonido. 

Expresa también que estos derechos y obligaciones de los titulares de 

obras  adaptadas,  realizadores  e  intérpretes,  son distintos  de los  del 

autor de la obra cinematográfica, titularidad que pone en cabeza del 

productor, persona ideal a través de la cual se generan y canalizan las 

actividades  de  los  distintos  departamentos  que  integra  la  propia 

productora y cuyas contribuciones no pueden separarse ni extinguirse, 

pues  forman  un  conjunto  indisoluble,  espiritual  y  jurídicamente 

(Satanowsky, Derecho Intelectual, Tomo I, pag. 306/307).-

Sin embargo Villalba y Lypsyc opinan que la regulación 

legal de las obras cinematográficas no resulta aplicable a las obras 

audiovisuales  en  general.  Los  audiovisuales  para  televisión 

(telenovelas y programas de televisión) no son asimilables a los films, 

como lo establece el art. 76 inc. a) in fine de la ley 17.741 de fomento 

y regulación de la actividad cinematográfica, modificado por la ley 

24.377,  que  expresamente  excluye  la  aplicación  de  dicha.  De ello 

resulta  concluyen  la  inaplicabilidad  a  las  obras  audiovisuales  para 

televisión de la presunción de legitimidad establecida en el art. 21 de 

la  ley  11.723  en  favor  del  productor  de  obras  cinematográficas 

(Villalba,  Carlos  –  Lipszyc,  Delia;  El  Derecho  de  Autor  en  la 

Argentina. Segunda edición actualizada, pag. 132/33).-
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Así,  descartada  la  presunción  de  legitimidad  del 

productor, por aplicación analógica de la regulación legal de la obra 

cinematográfica, volvemos a referirnos al alcance de la titularidad de 

una obra derivada. Para utilizar una obra derivada es necesario contar 

con las autorizaciones del titular de la transformación y del titular de 

la obra originaria, porque esta última está contenida en la primera; en 

consecuencia,  toda  utilización  de  una  obra  derivada conlleva, 

necesariamente, la utilización de la originaria.-

Y entonces  llegamos a  la  compleja  tarea  de  establecer 

pautas precisas que permitan definir qué es ser autor de una obra y de 

probar la autoría que se invoca. En el orden internacional se resuelven 

con una presunción iuris tantum; la calidad de autor, salvo prueba en 

contrario, corresponde a quien aparece como tal en la obra mediante 

su nombre, firma, signo o cualquier otra expresión que lo identifique. 

En consecuencia la atribución pública de la calidad de autor de la obra 

en la forma usual da derecho a la custodia de la obra y a actuar ante 

los tribunales. Esta autoría puede ser contestada aportando la prueba 

en contrario (Villalba – Lipszyc; El Derecho de Autor en la Argentina, 

op. citada, pag. 108/09).-

VII.-  Del  Expte.  N°  17.223/08  caratulado  “Barrios, 

Gustavo Aníbal c/Televisión Federal S.A. s/diligencias preliminares”, 

en trámite ante este juzgado y que en este acto tengo a la vista, el actor 

expreso ser creador -autor- de obras audiovisuales principalmente y 

también teatrales, para luego señalar que entre ellas se encuentra la 

titulada “Grande Pa”, que fue difundida por la pantalla del Canal 11 y 

que resultara  ser  una adaptación (obra derivada) de la  denominada 

“Crecer con Papá”.-

Refirió en dichas actuaciones que a los fines de realizar 

los guiones literarios de la obra, suscribió un contrato con TELEFE 

en  el  cual,  entre  otras  cosas,  se  acordó  la  cesión  de  derechos 

intelectuales sobre los libros que él había escrito, lo que le permitía a 
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TELEFE comercializarlos por un espacio de tiempo determinado a los 

fines de adaptarlos, transformarlos, traducirlos, etcétera, cesión que al 

momento del pedido y desde hacía tiempo se encontraba vencida.-

Continuó diciendo que fue alertado acerca de la venta de 

los  libros  de  la  obra  aludida  al  exterior  -en  principio  Ecuador  y 

Colombia- y la producción de obras derivadas en base a aquélla -en 

Colombia  “Súper  Pá”  y  en  Ecuador  “Súper  papá”-  y  que  por  ello 

requirió  extrajudicialmente  a  TELEFE  la  documentación  que  a 

continuación  se  detalla  como  parte  de  la  pretensión  de  la  litis 

preparatoria, habiendo respondido la requerida por medio de CD “…

bajo ningún punto de vista nos consta su coautoría del 33% de la obra 

titulada  “Grande  Pa”.  Rechazamos  asimismo  vuestro  pedido  de 

exhibir  los  contratos  en  primer  lugar  porque  desconocemos  la 

existencia de los mismos y en segundo lugar porque quien posee los 

derechos y así nos lo ha declarado y nos lo ha cedido en tiempo y 

forma es el Sr. Enrique José Estevanez, quien asimismo figura como 

titular de los derechos de autor según consta en la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor…” (fs. 33).-

En virtud de ello es que solicitó judicialmente se requiera 

a TELEFE: 

a)  contrato  celebrado  entre  TELEFE  y  el  actor  a  los  fines  de  la 

realización de los libros -guiones- de la obra audiovisual “GRANDE 

PA” -extraviado por su parte-;

b) contrato celebrado entre TELEFE Y TELESET S.A. a los fines de 

la producción de la obra “SÚPER PA” en Colombia;

c) contrato celebrado entre TELEFE y ECUAVISA a los fines de la 

producción de la obra “SÚPER PAPÁ” en Ecuador.

Efectuado  el  requerimiento  judicial  y  asumido  el 

compromiso  por  TELEFE  de  realizar  la  búsqueda  de  la 

documentación requerida en el acto de la diligencia que concretó el 

Oficial de Justicia el 4 de septiembre de 2008 (fs. 53/54), TELEFE 
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acompañó  al  proceso  copia  del  contrato  celebrado  con 

CORPORACION  ECUATORIANA  DE  TELEVISION  S.A. 

(ECUAVISA) el 17 de agosto de 2007, expresando que es el único de 

los contratos requeridos que se encuentra en su poder (fs. 55/76).-

Del mismo resulta que TELEFE, quien declaro ser titular 

de los derechos para la comercialización exclusiva del formato (idea, 

guión, libretos, títulos, formas y demás elementos caracterizantes del 

programa denominado “Grande Pa” en su versión original emitida por 

la señal identificada en la República Argentina como LS 84 TV Canal 

11  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires)  en  el  exterior  de  la  República 

Argentina,  cedió  a  ECUAVISA  los  derechos  de  los  libros  del 

programa aludido para producir y emitir una versión ecuatoriana del 

programa, teniendo vigencia entre la fecha de celebración y el 1° de 

septiembre  de  2009  con  relación  al  uso  de  los  libros  para  la 

producción del Programa y los derechos de emisión del Programa en 

el territorio de Ecuador.-

Ante un segundo requerimiento,  TELEFE acompaño al 

proceso copia  del  contrato  celebrado con TELESET S.A.  el  14 de 

julio de 2008 (fs. 81/98).-

Del mismo resulta que TELEFE, quien declaro ser titular 

de los derechos para la comercialización exclusiva del formato (idea, 

guión, libretos, títulos, formas y demás elementos caracterizantes del 

programa denominado “Grande Pa” en su versión original emitida por 

la señal identificada en la República Argentina como LS 84 TV Canal 

11  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires)  en  el  exterior  de  la  República 

Argentina,  cedió  a  TELESET S.A.  los  derechos  de  los  libros  del 

programa aludido para producir y emitir una versión colombiana del 

programa, teniendo vigencia entre la fecha de celebración y el 10 de 

junio de 2010 con relación al uso de los libros para la producción del 

Programa y los derechos de emisión del Programa en el territorio de 
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Colombia la cadena RCN, y a partir del año 2010 y hasta el 31 de 

diciembre de 2013 a través de la señala RCN Internacional.-

En ese camino también es importante resaltar, si bien no 

se encuentra controvertido por ninguna de las partes, que el tercero 

Enrique José Estevanez obtuvo de los autores originales de la obra 

titulada “Crecer con Papá”, Sres. Elio Eramy Bustos y Aida Noemí 

Cohen,  la  cesión  exclusiva  de  sus  derechos  para  la  exhibición 

televisiva y/o representación teatral, así como también para realizar la 

adaptación de los textos, modificar el título de la obra sin la previa 

conformidad de los autores y comercializar el ciclo tanto en el interior 

del  país  como  en  el  extranjero,  concediéndose  inicialmente  la 

autorización por un año a partir de la primera emisión televisiva que 

ocurrirá entre diciembre de 1990 y enero de 1991, con opción a dos 

años  más  (fs.  824/25),  opción  que  fue  acordada  por  los  autores, 

concediéndose una prórroga de dos años a contar desde la fecha de la 

primera emisión del ciclo 1992 del programa “Grande Pa” (fs. 828), 

habiéndose vuelto a renovar por dos años más a partir del 1° de enero 

de  1994  (fs.  829  y  831).  A  estos  efectos  resulta  relevante  la 

información  brindada  por  SOCIEDAD  GENERAL DE AUTORES 

DE LA ARGENTINA - ARGENTORES  a fs. 581 haciendo saber que 

los  documentos  remitidos  y  que  quedaran agregados a  fs.  575/580 

-dos  contratos  y  cuatro  recibos-  han  sido  realizados  utilizando 

papelería y sellos que empleaba la entidad lo que hacen presumir en 

principio que dicha documentación es autentica.-

En ese marco, es que el tercero Enrique José Estevanez 

suscribió  con  TELEFE  una  serie  de  contratos  con  relación  al 

Programa Televisivo “Grande Pa” (fs. 833/847), documentos que no 

fueron  desconocidos  por  ninguna  de  las  partes.  Torna  especial 

relevancia  para  esta  litis  el  Contrato  N°379  por  medio  del  cual 

Estevanez  declara  ser  “el  titular  de  los  derechos  intelectuales  

correspondientes  al  Programa “Grande Pa”,  comprendiendo entre  
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ellos  el  de  su  exhibición  televisiva” y  en  ese  marco  consiente 

expresamente que TELEFE haya emitido a través de sus pantallas los 

capítulos del referido programa durante los ciclos 1991 y 1992. A su 

vez  el  AUTOR autoriza  a  TELEFE a  realizar  la  repetición de  los 

capítulos ya emitidos de aquel programa correspondiente a los ciclos 

1991 y 1992, exclusivamente, por televisión abierta y cerrada, en toda 

la  República Argentina como en el  exterior  del  país  sin  limitación 

alguna hasta el 31 de diciembre de 1995 (fs. 836), renovando luego 

esa autorización para  la  comercialización para todos  los  países  del 

mundo con excepción de la República Argentina por los sistemas de 

televisión abierta  o  cerrada,  hasta  el  31 de diciembre de  2000 (fs. 

840/41),  renovada otra  vez hasta  el  31 de diciembre de 2005 para 

todos los países del mundo con excepción de la República Argentina e 

Israel (fs. 842/44) y vuelta a renovar con la misma exclusión hasta el 

31 de diciembre de 2010 (fs. 845/46) (conforme escrito de fs. 347).-

De lo hasta  aquí expuesto ha quedado demostrado que 

TELEFE comercializó para el exterior de la República Argentina, la 

idea,  guión,  libretos,  títulos,  formas  y  demás  elementos 

caracterizantes del programa denominado “Grande Pa” en su versión 

original, entre los que se encontraban los correspondientes a los años 

1991 y 1992 emitidos por Canal 11 de esta ciudad, en los periodos 

aludidos  en  los  dos  contratos  referidos  precedentemente,  contando 

para ello únicamente con la autorización brindada a esos efectos por 

Enrique José Estevanez.- 

Ahora  bien,  ¿necesitaba  TELEFE  también  de  la 

autorización del Sr. Barrios para realizar dicho negocio empresarial? 

De eso me ocupare en los párrafos que desarrollo a continuación.-

Se encuentra  acreditado con la contestación de fs.  350 

por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que el Sr. 

Estevanez  depositó  la  obra  titulada  “Grande  Pa  -  TV”,  lo  cual  se 

encuentra reflejado en el Expediente N° 266992 de fecha 11 de junio 
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de  1992.  El  mismo  consta  de:  Formulario  de  registro  de  obra 

publicada N°3744; una obra titulada “Grande Pa” (TV) en 46 fojas; y 

una caratula de color verde que describe el título -“Grande Pa” T.V.-, 

autor  -Estevanez,  Enrique  José-  y  género  -comedia  de  60´-  (sobre 

7282).- 

Respecto al formato televisivo se puede señalar que antes 

de ser incorporado a un programa, el formato puede expresarse por 

escrito, describiendo la mecánica del futuro programa y las diversas 

situaciones  a  desarrollarse  normalmente  en  forma  seriada, 

constituyendo  cada  emisión  una  variación  transitoria  del  formato 

original  sin  alterar  su  esencia.  El  formato  escrito  puede  llegar  a 

considerarse como una obra literaria, pero esta protección carece de 

relevancia a los efectos comerciales por cuanto si bien impediría a un 

tercero  reproducir  el  texto  escrito,  no  obstaría  a  que  ese  tercero 

desarrollase la misma idea en forma de otro programa de televisión; 

como un libro de cocina no impide a un cocinero utilizar la receta para 

preparar  un  plato  con  la  misma  materia  prima,  condimentos  y 

presentación.-

Ahora bien, a fs. 414 la Sociedad General de Autores de 

la  Argentina  (ARGENTORES)  informa  que  el  Sr.  Gustavo  Aníbal 

Barrios  es  socio de  la  entidad y adjunta  el  listado de  obras  de  su 

autoría  existentes  en  la  cuenta  perteneciente  a  aquél  N°02557  (fs. 

415),  entre  las  que  figuran  GRANDE  PA  –  TV  URUGUAY, 

GRANDE PA – EXTERIOR, GRANDE PA (LIBRO) S/CONTRATO, 

GRANDE PA (ADAPT) – TV 1991, GRANDE PA (TTO) – 1992, 

GRANDE  PA (ADAPT)  –TV  S/DNDA 1992,  GRANDE  PA DE 

VACACIONES.- 

Agrego la oficiada que el listado de la cuenta corriente 

perteneciente al actor N° 02557 correspondiente a los años 1991 y 

1992 obrante en copia simple a fs. 54/66 es auténtico y fue expedido 

por dicha entidad, en tanto que los conceptos resaltados en amarillo 
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fluo -todos por la obra titulada “Grande Pa”- corresponden a pagos 

efectuados  por  LS84  TV  Canal  11  Televisión  Federal  S.A., 

especificando que “fueron acreditados en carácter de PLUS ya que el  

canal deposita a los autores sus honorarios por haber escrito una  

determinada obra; son derechos completamente distintos al arancel  

por comunicación pública, que en este caso el autor contaba con un  

33,33% de la adaptación del programa “GRANDE PA”.-

Se entiende  por  “comunicación pública”  el  acto  por  el 

cual  una  pluralidad  de  personas  pueda  tener  acceso  a  la  obra  sin 

previa  distribución  de  ejemplares  a  cada  una  de  ellas 

(http://bc.uns.edu.ar/es/content/propiedad-intelectual-y-derecho-de-

autor).-

También  informa  la  oficiada  que  las  declaraciones  de 

obras que en copia simple obran a fs. 39/43 resultan ser copia fiel de 

las originales obrantes en dicha sociedad. En ese sentido, cuento con 

las  “DECLARACIONES  DE  OBRAS  ORIGINALES  PARA 

TELEVISION” (fs. 39 y 42) de fechas 5 de diciembre de 1990 y 1° de 

abril  de  1992,  respectivamente,  correspondiendo a  los  derechos  de 

televisión por el unitario que se titula “Grande Pa” y que se emitirá 

semanalmente por Televisora Canal 11 de Capital Federal, efectuando 

esa declaración en virtud de ser titular de los derechos de autor de la 

misma  y  dejando  constancia  que  el  reparto  de  los  derechos  de 

televisión se verifique al 100% para Enrique Estevanez.- 

A  su  vez  las  “DECLARACIONES  DE  OBRAS  NO 

ORIGINALES PARA TELEVISION” (fs. 40, 41 y 43), de fechas 5 de 

diciembre de 1990, 13 de diciembre de 1990 y 1° de abril de 1992, 

respectivamente, correspondiendo a los derechos de televisión por el 

unitario que se titula “Grande Pa”, que es una adaptación de la obra 

titulada “Crecer con Papa”, original de Elio Eramy Bustos y Noemí 

Cohen, que se difundirá  semanalmente por Televisora Canal  11 de 

Capital Federal, efectuando esa declaración en virtud de haber sido 
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autorizado por el autor de la obra original, su representante legal o el 

titular  de  los  derechos,  dejando  constancia  que  el  reparto  de  los 

derechos de televisión se verifique, según la primer declaración 65% 

para  Elio  Eramy Bustos  (Aut.  Orig.),  35% Noemí  Cohen y  100% 

Enrique  Estevanez  (Adapt.),  según  la  segunda  realizada  ocho  días 

despues 65% para Elio Eramy Bustos (Aut. Orig.), 35% Aída Noemí 

Cohen (Aut. Orig.), 33,33% Gustavo Aníbal Barrios (Adapt.), 33,34% 

Augusto  Ricardo  Giustozzi  (Adapt.)  y  33,33%  Ricardo  Alberto 

Rodríguez (Adapt.); y según la tercera 100% Enrique Estevanez (Aut. 

Orig.),  33,33%  Gustavo  Aníbal  Barrios  (Adapt.),  33,34%  Augusto 

Giustozzi  (Adapt.)  y  33,33%  Ricardo  Alberto  Rodríguez  (Adapt.), 

aclarando  Estevanez  en  los  dos  últimos  casos  que  “autorizaba  la 

presente distribución hasta nuevo aviso”.-

Por su parte, el actor acompaña con el escrito inicial tres 

CD’s, correspondiendo los primeros a la Apertura de la Primera y de 

la  Segunda  Temporadas  del  Programa  “Grande  Pa”  emitido  por 

TELEFE,  y  el  restante  a  la  publicidad  que  emitió  TELEFE en  su 

pantalla del  Programa “Grande Pa” durante  el  año 1991,  donde en 

todos los casos se lo menciona al actor como autor, junto con Gius y 

Ricardo Gutiérrez, del Programa “Grande Pa” (sobre 6890).-

A  los  fines  de  comprobar  la  correspondencia  del 

contenido de dichos documentos digitales con el existente en la web, 

la  Sra.  Juez  a  cargo  anteriormente  de  este  Juzgado  dispuso  como 

prueba  anticipada  la  designación  de  un  perito  en  sistemas  de 

computación, recayendo en el Licenciado Enrique José Reinosa (fs. 

106),  quien  sostuvo  en  cuanto  a  la  correspondencia  de  los  videos 

existentes en www.youbube.com con los acompañados en la demanda 

que  “se  procedió  a  compulsar  cada  uno  de  los  videos  con  los 

contenidos en el  CD aportado a estos  autos  comprobando que son 

idénticos  en  su  contenido”.  También informó el  experto  que  en  la 

página  www.telefeinternacional.com.ar, luego de ingresar al vínculo 
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“ventas  de  programación”  y  luego  a  “catalogo”  se  observa  en  la 

imagen dentro de las obras ofrecidas la denominada “Súper papá” (fs. 

111/114).-

A su  vez,  fs.  419/420  el  actor  introduce  como  nuevo 

documento  el  CD -documento  admitido  por  resolución de  fs.  481- 

correspondiente al homenaje que se realizó al programa “Grande Pa” 

en la fiesta celebrada por TELEFE con fecha 15 de abril de 2012, en 

la  cual  su  actor  principal  Sr.  Arturo  Puig  realizara  apreciaciones 

respecto  al  programa y  autoría  de  los  libros  del  mismo.  En  dicho 

video se puede ver como el Sr. Puig expresa que “Quique Estevanez 

compró los libros de “Crecer con Papá” y se los trajo a Gustavo  

(Yankelevich)”  (minuto  6.43)  para  luego  agregar “los  libros 

maravillosos de Gius, Barrios y Rodríguez” (minuto 7.58).-

Y a fs. 598/600 acompaña el actor, también como nuevo 

documento, un CD -documento admitido por resolución de fs. 675- 

correspondiente  a  la  actividad  organizada  por  ARGENTORES con 

fecha  30 de  agosto  de  2011 consistente  en una  charla  dedicada  al 

Programa Televisivo “Grande Pa”. Respecto de esta cuestión a fs. 665 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Director de la 

Señal de Cable “Ciudad Abierta”, Sr. Eduardo Cura, expresa que el 

video corresponde a una producción realizada por la Señal de Cable 

aludida grabado en mayo de 2011, que luego fue editado y se emitió 

hasta diciembre de 2011 incluido. Agrego que corresponde a un ciclo 

que produjo y organizó  la  periodista  Adriana Schottlender  llamado 

“Un buen guion para una buena televisión”, en el ciclo Argentores, 

que  se  grababa y  emitía  en  la  Señal  de  Cable  Ciudad  Abierta.  Se 

encontraban en dicha producción los guionistas del Programa de TV 

“Grande Pa”; en tanto que a fs. 672 agrego a lo antes dicho que el 

mencionado ciclo se encontraba orientado a la valoración del guión 

televisivo  y  que  participaron  de  la  charla  los  guionistas  Ricardo 

Gutiérrez y Patricia Maldonado, el director Víctor Stella y la actriz 
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Nancy  Anka.  Cabe  señalar  que  ambas  contestaciones  fueron 

impugnadas por el tercero Estevanez y por la demandada TELEFE en 

cuanto allí se los sindica a los asistentes a la charla como “guionistas”, 

condición que fue controvertida por él en su escrito de contestación de 

demanda (fs. 676 y fs. 691 respectivamente).-

Por último y con relación a la prueba testimonial rendida 

en la causa adelanto que ratifica la versión de los hechos expuesta en 

la  demanda,  además  de  advertir  que  todas  las  declaraciones  se 

encuentran impugnadas por la parte actora en los términos del art. 456 

del Código Procesal conforme presentaciones de fs. 474/745, 553/554 

y 556/557.-

Carlos  Alberto  Olivieri  -empleado de  TELEFE-  señaló 

“…Estevanez lleva una idea al canal y esa idea original obviamente 

sufre modificaciones por la época y el momento y que esa idea la 

lleva  …Estevanez  y  Yankelevich  eran  los  que  bajaban  la  línea 

argumental,  los  guionistas  recibían  las  directivas  y  redactaban  la 

historia  y  la  dialogaban…  no  sabe  si  esas  modificaciones  en  que 

porcentaje  participaba  Estevanez  porque  es  un  trabajo  cuando  se 

forma parte  de  un equipo se  reúne,  tirá  ideas  y son llevadas  a  un 

papel…  los  guionistas  del  programa  eran  Barrios,  Rodríguez  y 

Giustosi, a éste todos lo conocen por Gius” (fs. 468 vta./469). Nancy 

Anca  -actriz  protagonista  del  programa-  expresó  en  punto  a  la 

participación  de  Estevanez  en  el  programa  “…más  allá  de  ser  el 

creador  era  quien  generaba  las  ideas  de  los  capítulos  junto  con 

Yankelevich…  ellos  tenían  una  idea  y  luego  la  volcaban  a  los 

guionistas…”  en tanto que al ser preguntada por el actor señaló que 

lo  conoce  como guionista  del  programa Grande  Pa  (fs.  470  vta.). 

Víctor Stella -director del programa- relató que “…Estevanez armaba 

el libro y se lo llevaba a Yankelevich que era el director artístico y a 

partir  de  ahí  se  hacia  el  programa… el  actor  Barrios  estaba  en  el 

equipo  de  dialoguistas  que  integraba  Gius,  Rodríguez  y  Barrios… 
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entregaba el libro a ellos a través de Estevanez y Yankelevich y ese 

trío  lo  dialogaba”  (fs.  549  vta.).  Jorge  Hernán  González  Roulet 

-coordinador  de  programación-  declaró  que  “…el  libro  de  cada 

capítulo Estevanez, se juntaban dos veces con Yankelevich y subían 

los guionistas (Rodríguez, Barrios y Gius) y en base a eso volvía el 

libro armado con los arreglos y Gustavo daba el visto bueno para ir al 

aire  o  no…”.  Alberto  Francisco  Fernández  de  Rosa  -actor  de 

TELEFE- quien refirió  “…se reunía  Quique con Yankelevich  y en 

base a eso escribía un libro y había un equipo de autores dialogantes 

Gius, Barrios, cambiaron, no siempre fueron los mismos… se reunían 

en la gerencia de programación el autor Estevanez con Yankelevich y 

determinaban los contenidos del capítulo, las líneas generales o algún 

personaje  que  entraba  y  lo  tomaba  el  equipo  de  autores  con  ese 

esquema participando el autor y se terminaba de hacer y tenía una 

revisión  final  antes  de  imprimerse,  antes  de  que  se  entregaran los 

ejemplares  para  estudiar.  El  equipo  estaba  compuesto  del  autor  y 

autores dialogantes porque así cada uno hace lo suyo… lo sabe por 

dichos de ellos” (fs. 552 vta.).-

Párrafo  aparte  merece  la  declaración  de  Gustavo 

Yankelevich -director de programación de TELEFE- quien declaro en 

cuanto a los guiones que conformaban los libros de cada capítulo del 

programa “Grande Pa” “… el proceso era tomar un libro, en realidad 

todos  los  libros  que  les  trajo  Estevanez  y  el  dicente  contrató  en 

nombre de TELEFE a Gius, Barrios y Rodríguez para reescribir los 

diálogos de los libros. Lo que se llama en el trabajo el corte final o 

decisión final de cada capítulo era del dicente...”.-

Por último, resultan interesantes las constancias obrantes 

a fs. 69/70 del Expte. N°18/93 caratulado “Estevanez, Enrique José 

c/Telearte S.A. s/medidas precautorias”, en trámite ante el Juzgado de 

Primera Instancia en los Civil N°45 y que en este acto tengo a la vista, 

del  que  surge  la  declaración  de  los  Sres.  Hugo  Moser  y  Augusto 
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Ricardo Giustozzi (conocido como Gius) en el sentido que ratifican la 

reseña de los hechos expuestos en los puntos 4 y 6  del escrito obrante 

a fs. 71/80 en donde en esencia se expresa que Estevanez carece de 

todo  antecedente  autoral,  siendo  conocido  en  el  ambiente  como 

“productor”. Que  adquirió los libretos de una obra titulada “Crecer 

con Papa” al Sr. Elio Erami, inscribiendo así como de su autoría la 

telecomedia “Grande Pá” y contrató los servicios de un reconocido 

autor, Gius, para que sobre la base de “Crecer con Papá” desarrollara 

“Grande Pá”, cuya adaptación y guiones escriben los Sres. Rodríguez 

y Barrios, también destacados profesionales del medio. Agregaron los 

declarantes que la contratación de los Sres. Gius, Rodríguez y Barrios 

no fue efectuada por Estevanez sino por TELEFE S.A. (Canal 11).-

Habida cuenta lo hasta aquí expuesto y desarrollado es 

que, en función de las probanzas evaluadas a la luz de la regla de la 

sana  critica,  adelanto  que  entiendo  que  se  encuentra  debidamente 

acreditado  el  carácter  de  autoría  de  la  obra  realizada  por  el  actor 

(adaptación),  quien  no  había  autorizado  a  la  demandada  para  que 

comercializar la obra en el exterior de la República Argentina, en el 

marco de los contratos celebrados por TELEFE con ECUAVISA Y 

TELESET S.A..-

VIII.- Cabe  recordar  que  el  artículo  163  inciso  5º 

apartado 3ero. del Código Procesal Civil y Comercial reza: 

“La  conducta  observada  por  las  partes  durante  la  

sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción  

corroborante  de  las  pruebas,  para  juzgar  la  procedencia  de  las  

respectivas pretensiones”.-

El  comportamiento  omisivo,  reticente,  contradictorio, 

mendaz, etcétera, que eventualmente adopten los sujetos del proceso 

puede  coadyuvar,  juntamente  con  otros  elementos  probatorios,  a 

formar convicción sobre la procedencia del reclamo. Así, el intento de 

ocultar la historia clínica en una acción de mala praxis o la falta de 
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disposición  para  informar  sobre  domicilios,  documentos,  libros, 

etcétera,  de  interés  para  el  juicio,  constituye  un  comportamiento 

elusivo que en conjunción con las pruebas arrimadas al proceso, el 

magistrado ha de considerar para llegar a la decisión (Código Procesal 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  Concordado  con  los  códigos 

provinciales.  Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial,  Highton-Aréan 

dirección, Tomo 3, pag.470, editorial Hammurabi).-  

Este principio, claro está, no implica obligar al litigante a 

producir  prueba  en  su  contra,  sino  que  le  impone  una  carga  de 

colaboración en la dilucidación de la verdad objetiva del caso, lo que 

evita, de esta manera, la proliferación de actitudes tendientes más a 

obstaculizar el reclamo de la contraria que a obtener la satisfacción de 

su  pretensión (Kielmanovich,  Jorge;  Teoría  de  la  prueba  y  medios 

probatorios, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pag. 660). De esta manera, 

en diversas oportunidades,  la  conducta  de las  partes  actúa también 

como morigeración de la carga de la prueba. Así, la conducta de las 

partes toma relevancia especial cuando la parte que no tiene la carga 

de  aportar  pruebas  sobre  el  hecho  en  cuestión  omite  aportar  las 

aclaraciones  y  precisiones  que  aportaría  un  litigante  diligente  o 

directamente obstruye la aportación de los diversos medios de prueba 

al  expediente,  mediante  su  destrucción,  negando  su  exhibición  o 

adoptando actitudes probadamente falsas.-

Entiendo a  la  conducta  de  las  partes  como un indicio, 

que, como tal, puede dar lugar a la presunción del acaecimiento de un 

determinado hecho. Falcón ha dicho, en ese sentido, que la conducta 

de las partes en juicio es una fuente de convicción equiparable a un 

indicio  presuncional  que  puede  ser  recabado  por  el  tribunal  de 

acuerdo con las circunstancias específicas del caso, que genera una 

presunción en contra de quien viola el deber de cooperación y, con 

ello,  retacea  el  aporte  de  elementos  idóneos  para  dilucidar  el  caso 

(Falcón, Enrique; Tratado de la Prueba, Astrea, Tomo 2, pag. 469).-
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Para Alejandro Borda el inciso 5° del art. 163 del Código 

Procesal tiene el valor de sancionar la teoría de los actos propios en 

forma expresa, más allá de que pudiera igualmente ser aplicada por 

constituir una regla de derecho derivada del principio general de la 

buena fe (Borda A., La teoría de los actos propios, Ed. 1987, pag. 

130).-

Cabe recordar que de acuerdo con el  principio general 

del “venire contra factum”, en toda  actuación resulta necesario exigir 

a las partes un  comportamiento coherente, ajeno a los cambios de 

conducta perjudiciales y desestimar toda actuación que  implique un 

obrar incompatible con la confianza que ha  suscitado en el otro.

 La teoría de los actos propios, plasmada  en la máxima 

“venire  contra  factum  proprium  non  valet”,  y  con  base  legal  en 

diversas disposiciones del Código Civil consiste en que nadie puede 

ponerse  en   contradicción  con  sus  propios  actos  ejerciendo  una 

conducta incompatible con una anterior, deliberada y  jurídicamente 

eficaz. Los requisitos para su aplicación  son: una primera conducta 

que resulte relevante  jurídicamente y que ostente validez (que haya 

sido   formulada  con  discernimiento,  intención  y  libertad);   una 

segunda conducta contradictoria e incompatible o  incoherente con la 

primera,  contradicción  que  debe  estar  referida  a  los  aspectos 

fundamentales de la  relación, y debe ser de tal magnitud que surja en 

forma  obvia y absoluta; que exista identidad de partes,  entendida 

como  identidad  jurídica  aunque  no  física   entre  los  sujetos 

intervinientes  en  la  primera  y  la  segunda conducta.  Encontrándose 

reunidos  tales   requisitos,  la  aplicación  de  la  teoría  de  los  actos 

propios, tiene como consecuencia la inadmisibilidad de  la segunda 

conducta,  ya  que  si  bien  tomada  como  aisladamente  es  legítima, 

resulta inatendible en  relación a la primera, y contraria a la buena fe 

procesal (C.S. marzo 17-998, 
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L.L. 1998-E-425; C.S.,  nov. 25-997, D.J. 1998-2-232; CNCiv., Sala 

B,  1999-09-21, E.D. 185-845; CNCiv., Sala F, junio  22-1983, L.L. 

1983-D-146;  CNCiv.,  Sala  E,  junio  6-1980,   L.L.  1983-D-523; 

CNCiv.,  Sala A, marzo 8-1983, L.L.  1983-C-440; CNCiv.,  Sala J, 

2000-02-09,  L.L.   2000-E-716;  CNCiv.,  Sala  H,  1999-03-08,  J.A. 

2000-I-454; CNCiv., Sala F, marzo 3-998, L.L.  1998-D-758, etc.).-

La  postura  adoptada  en  esta  litis  por  la  demandada 

TELEFE, que se ve reflejada tanto en su contestación de demanda 

como  en  el  alegato  final,  contradice  sus  propios  actos  pues  ha 

quedado probado que abonó al actor durante los años 1991 y 1992, a 

través de ARGENTORES, además de los derechos por comunicación 

pública  en  el  porcentaje  de  33%  por  la  adaptación  del  programa 

“Grande  Pa”,  un  PLUS  que  corresponde  a  honorarios  por  haber 

escrito  una  determinada  obra.  Además  el  propio  gerente  de 

programación de TELEFE admitió haberlo contratado a los efectos de 

la  confección  -reescribir-  los  diálogos  de  los  libros  del  programa 

“Grande  Pa”.  Nótese,  por  otra  parte,  que  la  demandada  no aporto 

prueba que permita concluir que esos honorarios corresponden a otra 

obra y no a la que aquí se debate.-

También  resulta  contradictorio  e  incompatible  con  su 

conducta  anterior  las  constancias  que  resultan  de  los  videos  cuya 

autenticidad ha quedado probada, pues la propia demandada TELEFE 

sindicaba  al  Sr.  Gustavo  Barrios  en  las  aperturas  del  Programa 

“Grande Pa” correspondientes  a  los años  1991 y 1992 como autor 

junto con Gius y Ricardo Rodríguez, en tanto que en la publicidad que 

emitía por su señal televisiva lo mencionaba como autor de los libros, 

junto con los otros dos mencionados.-

Otra dato esencial que toma especial trascendencia es la 

falta  de  colaboración  que  se  advierte  por  parte  de  la  demandada 

TELEFE en la producción de la prueba pericial contable (ver fs. 482, 

484, 562/63 y fs. 627/29 –puntos A.iii, A.iv y A.v). Nótese que en 
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ningún momento el perito pudo tener acceso a la cuenta corriente del 

actor.-

Lo mismo cabe decir respecto de la conducta del tercero 

ESTEVANEZ que niega categóricamente la condición de “adaptador” 

del actor Barrios del programa televisivo “Grande Pa”, lo cual entra 

en expresa contradicción con las declaraciones de obra no original que 

realizara ante ARGENTORES y donde lo individualizaba a Barrios de 

esa misma manera, tornándose esta una conducta incompatible con la 

anterior.- 

Por ello, tal como lo adelanté, encontrándose verificada 

una infracción a la ley 11.723, la pretensión del  Sr.  Barrios tendrá 

acogida en este pronunciamiento en los términos de los arts.  1068, 

1069,  1077,  1083  y  1109  del  Código  Civil,  y  condenaré  a 

TELEVISION  FEDERAL  S.A.  –  TELEFE  y  al  tercero  citado 

ENRIQUE  JOSE  ESTEVANEZ  a  resarcir  los  daños  y  perjuicios 

derivados  de  tal  infracción,  siempre,  claro  está,  que  esos  daños 

guarden un adecuado nexo de causalidad con aquella.-

Respecto de la situación procesal del tercero citado Sr. 

Estevanez,  quien  fuera  traído  a  juicio  por  la  demandada 

TELEVISION FEDERAL – TELEFE, cabe señalar que el art. 96 del 

Código Procesal en su último párrafo establece que la sentencia será 

ejecutable contra el tercero, salvo que en oportunidad de contestar la 

citación hubiera alegado fundadamente la existencia de defensas y/o 

derechos que no pudieren ser materia de debate y decisión en el juicio, 

lo que no ocurre en el caso.-

En tal sentido se ha sostenido que en la medida en que el 

tercero citado a juicio haya contestado la demanda, ofrecido prueba y 

ejercitado  sin  limitaciones  su  derecho  de  defensa,  sin  invocar 

restricción alguna de la calidad en virtud de la cual se incorporó al 

proceso, corresponde hacerle extensiva la condena (Colombo-Kiper; 
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“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo I, Buenos 

Aires, LA LEY 2006, pag. 623 y jurisprudencia allí citada).-

             IX.-  Resuelta  la  cuestión atinente  a  la  responsabilidad, 

me detendré a examinar los rubros que integran el reclamo.-

        a) Daño emergente: 

El  daño  emergente  es  el  que  se  refiere  al  costo  de  la 

reparación necesaria del daño causado y a los gastos en los que se 

incurre en ocasión del daño. Es una pérdida o disminución de valores 

económicos  ya  existentes,  es  decir  un  empobrecimiento  del 

patrimonio del afectado (López Mesa, M., Curso de Derecho de las 

Obligaciones, Tomo III, pag. 208).-

Por su parte, el lucro cesante es la ganancia o utilidad de 

que se ve efectivamente privado el damnificado a raíz del ilícito o el 

incumplimiento de la obligación. Ello implica una falta de ganancia o 

de un acrecentamiento patrimonial que el damnificado habría podido 

razonablemente obtener de no haberse producido el ilícito y corre a 

cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia (cfr. Marcelo J.  

López Mesa-Félix Trigo Represas,  “Tratado de la Responsabilidad  

Civil.  Cuantificación del  Daño”,  Editorial  La Ley,  Junio de 2006,  

págs.. 77 y sgtes. y jurisprudencia allí citada).-

Así  encuadrado,  siendo la  naturaleza  jurídica  adoptada 

por nuestra ley “la Propiedad Intelectual”, los autores son propietarios 

de sus obras, y el “propietario” es el único que tiene el derecho de 

gozar de los frutos naturales y civiles que produzca su propiedad o el 

uso de ella (art. 2508 y 2512 Código Civil).-

El autor de una obra intelectual 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 
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titular  del  derecho  se  alientan  las  infracciones  (CNCiv,  Sala  K, 

19/02/2009, “T. S. H. c/ T. P. S.A. s/daños y perjuicios”, El Derecho 

234-177, 2009; id, Sala G, 21/3/94,  “Moreno, Vernancio c/Iglesias, 

Julio y otros”, JA 1994-IV-410; id., Sala C, 7/3/2005, “Gribman Hugo 

c/Carrizo Cecilia y otros, Lexis 1/70023077-1).- 

Al respecto se ha sostenido que no puede descomponerse 

en  derechos  independientes  de  naturaleza  diversa  el  conjunto  de 

facultades que integran el derecho intelectual, ya que este “ius in re  

intelectual” es el único derecho que contiene facultades de actuar, con 

fundamento a la vez patrimonial y extrapatrimonial. Pero, sin ninguna 

duda, este derecho único muestra un aspecto material o patrimonial 

que acuerda al autor la facultad de obtener y exigir el disfrute de las 

utilidades económicas de su obra y otro aspecto, este extrapatrimonial 

o moral, que se traduce en el derecho a ser reconocido como el autor 

de la obra y que se respete la integridad y fidelidad de ésta (CNCiv, 

Sala A, 1/10/1985, “Lazaridis, Hugo  c/Editorial Perfil S.A., voto Dr. 

Zanoni, JA 1988-II-38).-

A fs.  627/629  obra  la  ampliación  del  informe  pericial 

brindado por el Contador Martín Ignacio Basail, el cual en este punto 

no  fuera  impugnado  por  ninguna  de  las  partes,  del  que  resulta  el 

detalle  de  los  ingresos  obtenidos  por  TELEFE en concepto  de  los 

contratos  suscriptos  con  ECUAVISA y  con  TELESET S.A.  por  la 

venta del formato “Grande Pá”. Así, respecto de ECUAVISA, por la 

cláusula  III  punto  G)  la  cuenta  arroja  un  total  de  $64.393,32,  no 

habiéndose registrado pagos por la cláusula III punto M). En tanto que 

respecto de TELESET S.A.,  por la cláusula III punto G) la cuenta 

arroja un total de $81.240, y por la cláusula III punto M) la suma de 

$240.335. Lo que hace un total por ambos contratos de $385.968,32.-

Recordemos en este punto que la parte actora al concretar 

su pretensión inicial por el daño material señalo que siendo autor de 

los libros correspondientes a los años 1991 y 1992 de la obra “Grande 
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Pá”, a los fines de otorgarse el resarcimiento, de toda suma recaudada 

por la demandada, deberá deducirse el cincuenta por ciento (50%) de 

las mismas -por cuanto la obra también fue emitida en los años 1993 y 

1994-  y al  resultado obtenido deberá  el  33,33% reclamado (fs.  88 

vta./89).-

Bajo tales pautas, teniendo en cuenta lo que resulta de los 

contratos celebrados por TELEFE con ECUAVISA y con TELESET 

S.A. así como también los ingresos informados por el perito contador, 

y  que  la  indemnización  debe  guardar  correlación  con  la  ganancia 

obtenida,  considero  adecuado  para  resarcir  este  rubro  la  suma  de 

$64.321,62.- 

b) Daño Moral:

Los Dres. Matilde Zavala de González y Ramón Pizarro 

han  precisado  que  así  como  el  daño  patrimonial  constituye  una 

modificación  disvaliosa  –“económicamente  perjudicial”-  del 

patrimonio, que se traduce en un modo de estar diferente de aquel en 

que se encontraba la víctima antes del hecho y como consecuencia de 

éste, del mismo modo “el daño moral es una modificación disvaliosa 

-anímicamente perjudicial- del espíritu...”, que se traduce en un modo 

de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes 

del  hecho,  como  consecuencia  de  éste  (cfr.  Zavala  de  González,  

Matilde, “El concepto de daño moral”, en JA, 1985-I-729, N° V; íd.  

“Resarcimiento de daños”, Hammurabi, Bs. As., 1990, t. 2, a, p. 36,  

parág. 8; Pizarro, Ramón D., “Reflexiones en torno al daño moral y  

a su reparación”, en JA, 1986-II-900; íd. “Daño moral contractual”,  

en JA, 1086-IV-925, N° II-5; ídem, “Daño moral”, Hammurabi, Bs.  

As., 1996, p. 47 y ss., parág. 2 y 3).- 

 La  jurisprudencia  ha  definido  al  daño  moral  como  la 

lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimiento físico, 

inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, 

toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria 
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(cfr.  CNCiv.,  Sala  “J”,  1/6/93,  “Silvero  Rodríguez  de  Aquino,  

Eugenia c/ Empresa Transporte Alberdi S.A. y otro”, La Ley, 1993-E

—109 y DJ, 1994-1-141).

Este  daño,  fuera  de  alguna  opinión  diferente,  tiene 

carácter resarcitorio y no punitivo. La determinación de su cuantía en 

dinero cumple una función de reparación compensatoria o satisfactiva 

y en modo alguno de  equivalencia  de un daño que,  por  su propia 

índole,  no  es  susceptible  de  valoración  económica  (cfr.  Pizarro,  

Ramón, “Daño moral”, p. 339, Ed. Hammurabi, 1996). 

Se ha afirmado con relación a la reparación de los daños 

extrapatrimoniales en esta materia, que “dado que el daño moral es 

consecuencia necesaria e ineludible de la violación de alguno de los 

derechos  de  la  personalidad  del  sujeto,  la  demostración  de  la 

existencia de tal transgresión importa, al mismo tiempo, la prueba de 

la  existencia  del  daño.  Ello  así,  pues  la  turbación  de  un  derecho 

personalísimo es por si sola desencadenante de un daño moral, salvo 

que se demuestre lo contrario (CNCiv, Sala I, 2/11/97, LA LEY 1998-

C-505), implicando esta postura una inversión de la carga de la prueba 

en  materia  de  indemnización  de  daño  moral  cuando  se  trata  de 

infracciones al derecho moral de los autores.-

Conforme  las  premisas  explicitadas,  considero  que  la 

indemnización del daño moral debe prosperar por la suma de $30.000, 

teniendo en cuenta que el resarcimiento del perjuicio patrimonial  en 

el  caso  hace  cesar  el  detrimento  espiritual  configurativo  del  daño 

moral.- 

X.- Intereses

Toda  vez  que  los  intereses  son  consecuencia  de  la 

situación  jurídica  aquí  analizada,  corresponde,  en  este  punto,  la 

aplicación inmediata de la ley vigente (conf. art. 7° del Cód. Civ. y 

Com. de la Nación). Sin perjuicio de ello, por no existir ley especial ni 

hallarse reglamentada la tasa por parte del BCRA tal como dispone el 
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art.  768  del  cuerpo  mencionado,  estimo  prudente  fijar  que  los 

accesorios deberán liquidarse, en el caso del daño material desde que 

TELEFE recibiera cada pago -ver pericia contable de fs. 627/29-, en 

tanto  que  en  el  caso  del  daño  moral  desde  que  se  concretó  la 

infracción a la Ley de Propiedad Intelectual (17/8/2007), en ambos 

casos  hasta  el  efectivo  pago  a  la  tasa  activa  cartera  general 

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

Nación Argentina, de conformidad con la doctrina mayoritaria sentada 

en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos 

Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” (20/04/2009), cuyos fundamentos 

comparto y como lo venía decidiendo antes de la entrada en vigencia 

del Cód. Civ. y Com. de la Nación.- 

              XI.- Costas

Las costas de la excepción de falta de legitimación para 

obrar  activa  habré  de  imponérselas  al  tercero  Estevanez,  pues  no 

encuentro mérito para apartarme del principio general de la derrota 

consagrado en el art. 68 del Cód. Procesal.-

Por su parte, las costas del juicio habré de imponérselas a 

la  demandada  TELEVISION FEDERAL S.A.  (TELEFE)  y  tercero 

citado  Estevanez,  pues  no  encuentro  mérito  para  apartarme  del 

principio  general  de  la  derrota  consagrado  en  el  art.  68  del  Cód. 

Procesal.-

XII.- Conclusión

          Por lo expuesto y lo establecido en las disposiciones 

legales, jurisprudencia y doctrina precedentemente citadas, analizadas 

las pruebas en particular y en conjunto a la luz de las reglas de la sana 

crítica (art. 386 del Cód. Procesal), juzgando en definitiva,  FALLO: 

1) Rechazando la excepción de falta de legitimación para obrar activa 

opuesta por el tercero ENRIQUE JOSE ESTEVANEZ, con costas. 2) 

Haciendo  lugar  a  la  demanda  entablada  por  GUSTAVO ANIBAL 

BARRIOS  contra TELEVISION  FEDERAL S.A.  (TELEFE)  y 
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también contra el tercero citado ENRIQUE JOSE ESTEVANEZ, 

a quienes  condeno en  forma concurrente  a  hacerle  íntegro pago al 

actor  de  la  suma  de  PESOS  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL 

TRESCIENTOS  VEINTIUNO  CON  SESENTA  Y  DOS 

CENTAVOS  ($94.321,62),  con  más  sus  intereses  -conforme  se 

dispone en los  considerandos- y  las  costas del  juicio  -conforme lo 

dispuesto  en  los  considerandos- dentro  de  los  diez  días,  bajo 

apercibimiento  de  ejecución;  2)  Difiero  la  regulación  de  los 

honorarios  profesionales  para  una  vez  que  exista  liquidación 

definitiva.

Regístrese.  Notifíquese  a  las  partes  por  Secretaría, 

comuníquese  al  Centro  de  Informática  Judicial  y,  oportunamente, 

archívense las actuaciones.-
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