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ACUERDO.  En Buenos Aires, a los días del mes de julio del año 

dos mil veintiuno, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo  Civil,  Dras.  María Isabel  Benavente y 

Guillermo D.  González  Zurro,  a  fin  de  pronunciarse  en  los  autos “M,  M.A. 

c/Sony  Music  Entertainment  Arg.  S.A s/  daños  y  perjuicios”,   expediente 

n°62.383/2017, la Dra. Benavente dijo:

 I.- Según el relato formulado en el escrito de postulación, 

luego de treinta y nueve años de carrera con el grupo musical  Virus, M. A. M. 

decidió emprender su carrera como solista. Debido a su experiencia profesional 

realizó  por  cuenta  propia,  su  primer  fonograma  -cuyo  soporte  original  es  el 

master-  y  procedió a  registrarlo  con el  título  “Disculpen la  dem…”. Una vez 

terminado el disco, llamó a Amato -ejecutivo de Sony- y se lo dejó para que lo 

escuche  y  le  diera  su  opinión.  Luego  de  unas  semanas,  aquél  lo  llamó  para 

comentarle que le había gustado mucho, pero le dijo que era mejor sacar el disco 

por S-Music, que es una filial de Sony, porque allí le prestarían más atención. No 

obstante, aseguró el respaldo de esa empresa, tanto para la fabricación como para 

la distribución de la obra y se comprometió, además, a promocionarla.

 Señala que, luego de reunirse con Varela, se resolvió que 

S-Music  vendería  las  actuaciones.  Acordaron,  a  su  vez,  que  dicha  empresa 

pagaría la producción del disco por la suma de U$S16.000, abonándolo en diez 

cuotas  mensuales  de  U$S1.690.  Aseguró  también  que  le  daría  “mucha 

publicidad” y que, además de los shows que salieran por pedidos, iba a organizar 

otros en distintas ciudades. 

El 7 de abril de 2016, M. recibió de S-Music el pago de 

$25.500 -equivalentes a U$S1.690- y el 25 de mayo siguiente, otra suma idéntica, 

pero sin firmar contrato previo. Los hechos que sucedieron después, al decir del 

actor, hicieron que no se sintiera respaldado. Así, por ejemplo, el día acordado 

para la presentación del disco en “La usina del arte”, no concurrió ni el presidente 

de Sony ni el de S-Music. Tampoco pagaron ninguna cuota más. Sin embargo, y a 

pesar  de  no  haber  firmado  contrato  de  cesión,  las  demandadas  continuaron 

explotando comercialmente la obra, incurriendo de este modo en un ilícito que, a 

su modo de ver, es la causa de los daños cuyo resarcimiento procura. 

 Después de relatar una serie de episodios, el actor enuncia 

los distintos acápites que constituyen la cuenta indemnizatoria, los cuales gravitan 
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sobre el aprovechamiento económico y no autorizado del disco. En primer lugar 

solicita se  le  abone la diferencia entre el precio convenido por el  master y lo 

efectivamente percibido, que alcanza a U$S12.567, con más el daño moral y la 

pérdida de la chance por el incumplimiento de la promesa de realizar shows para 

promocionar  su  trabajo.  Desarrolla,  por  último,  un  acápite  que  denomina 

“relación entre la indemnización por pérdida de la chance y daño al  proyecto de 

vida” que también cuantifica. 

 La codemandada S-Music SA formuló a fs.  249/266 una 

negativa pormenorizada de los hechos y afirmó que, contrariamente a lo sostenido 

por el actor, existió y se perfeccionó un contrato entre ambos, a raíz del cual M. 

percibió los beneficios económicos del disco difundido por la empresa y tiene a su 

disposición, además, los derechos económicos que se generaron por la difusión de 

su obra.  Afirma que la empresa canceló el precio total  pactado -equivalente a 

U$S4.333- sin recibir ningún reclamo adicional por parte de aquél. Incluso, el 

fonograma producido  por  S-Music  fue  registrado  por  CAPIF  a  su  nombre  y, 

además, los temas incluidos en el álbum poseen el código de identificación ISRC, 

que remite también a S-Music. Agrega que el actor recibió ejemplares de cortesía 

y  adquirió  otros  a  un  precio  especial  para  su  distribución  y  propia 

comercialización.  Celebró,  además,  un contrato con la  editora musical Warner 

Chappell Music Argentina. Impugnó los distintos daños que componen la cuenta 

indemnizatoria. 

 Al presentarse, J. D. A., negó los hechos expuestos por la 

demanda  como  así  también  la  existencia  de  todo  vínculo  con  M.  (conf. 

fs.272/277). 

 A.   D.  V.,  por  su  parte,  opuso  excepción  de  falta  de 

legitimación pasiva y proporcionó su propia versión (fs. 281/297). 

 Finalmente,  “Sony Music Enterteinment Argentina S.A.”, 

desconoció los hechos.  Destacó,  en primer lugar,  que es una persona jurídica 

totalmente distinta de “S-Music S.A.”, con la cual el actor acordó la edición del 

fonograma, señalando que la única conexión entre ambas empresas radica en que 

están ligadas  por un contrato de distribución en soportes físicos para diversos 

países (fs. 383/403).

 Luego de producida la prueba, el 10 de septiembre de 2020, 

se dictó sentencia rechazando la demanda en todas sus partes. Asimismo, allí se 
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declaró de tratamiento abstracto la excepción de falta de legitimación opuesta por 

A. D. V. Las costas del proceso fueron impuestas en el orden causado.

 Viene apelada por M. A. M. en procura de que se revise el 

pronunciamiento.  También  los  emplazados  recurrieron  la  decisión,  aunque 

limitaron sus quejas al orden de distribución de las costas.

 Por una razón de orden lógico y sin perjuicio de destacar 

que en la expresión de agravios del actor se desgranan aspectos del proceso que 

son  verdaderamente  irrelevantes,  asignándoles  una  significación  de  la  que 

carecen,  examinaré  primero  dichas  quejas,  que  fueron presentadas  en  soporte 

digital el 28 de marzo de 2021.

 II.- Aun cuando  no existe  consenso  sobre  el  rol  que  ha 

tenido cada uno de los demandados en los hechos relatados en la demanda, se 

advierten  algunas  coincidencias.  Así,  no  se  discute  que  luego  de  terminar  su 

primera obra como solista (“Disculpen la dem…”), el actor se reunió con A. V.,  

presidente de S-Music. Habrían acordado que dicha empresa pagaría los gastos de 

producción del master para que el disco quedara de por vida para ellos, le daría 

publicidad y organizaría varios shows en distintas ciudades del país. A su vez, “S-

Music”  reconoció  haber  efectuado  los  pagos  documentados  en  las  facturas 

acompañadas,  cada una de ellas por $25.500 que equivalían en ese entonces a 

U$S1.690. 

 Las discrepancias se suscitan porque, según M., en tanto no 

se celebró contrato por escrito ni se abonó el precio total por el master, que fue 

verbalmente convenido, no existe relación contractual que habilite a S-Music a 

fabricar,  distribuir  y vender el  disco cuyas canciones habían sido previamente 

registradas,  sin  tener -cuanto menos- una autorización escrita  de  su parte.  Por 

tanto,  imputa a los emplazados haber incurrido en un ilícito por el  que deben 

responder.

 Los  emplazados,  por  su  parte,  más  allá  de  las  defensas 

personales que invocan, coinciden en que entre M. y S-Music se perfeccionó el 

contrato de cesión, sobre cuya base se editó, difundió y comercializó el disco.

 Frente a la diferente calificación jurídica de los hechos que 

exhiben las piezas constitutivas del proceso, cabe examinar, en primer lugar, cuál 

es -en rigor- la relación que ligó a cada uno de los demandados con el actor. 
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 Para ello, habré de examinar las defensas ensayadas por las 

partes a la luz de la prueba rendida, con prescindencia del derecho invocado. Al 

respecto,  ha  sostenido  invariablemente  la  Corte  Suprema  que  el  principio  de 

congruencia  impone  a  los  jueces  y  tribunales  decidir  de  conformidad  con 

los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Cód. Proc. 

Civ.  y  Com.  de  la  Nación).  Tal  limitación  sin  embargo,  infranqueable  en  el 

terreno  fáctico  (congruencia  objetiva),  no  rige  en  el  plano  jurídico  donde  la 

fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes 

no resulta vinculante para el juez a quien corresponde, en todos los casos, “decir 

el  derecho”  (iuris  dictio o  jurisdicción)  de  conformidad  con  la  atribución 

iura curia novit.  El  mencionado  principio  faculta  al  juzgador  a  discurrir  los 

conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad 

fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen, más allá de los fundamentos 

jurídicos  que  invoquen  las  partes.1 Tal  cometido,  por  lo  demás,  debe  ser 

armonizado  con  la  necesidad  de  acordar  primacía  a  la  verdad  objetiva, 

considerada como una exigencia propia del adecuado servicio de la justicia que 

garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional y que impide el ocultamiento o la 

desnaturalización  de  la  realidad  mediante  la  utilización  de  ropajes  jurídicos 

inapropiados 2

  III.- Una de las industrias culturales más fuertes desde hace 

muchas décadas es la discográfica, basada en la comercialización de fonogramas 

-es decir, música grabada- cuyo soporte fue cambiando a través del tiempo. Para 

llevar a cabo este negocio, es necesario adquirir las grabaciones realizadas por los 

artistas  o  intérpretes.  Para  eso  se  utilizan  comúnmente  dos  contratos,  el  de 

producción  fonográfica   y  el  de  licencia.  La  producción  fonográfica  es 

prácticamente una locación de obra y la licencia, una cesión de derechos que, por 

tratarse de una obra intelectual, exhibe ciertas particularidades. 3 

1 CSJN, “Alegre de Ortiz” en Fallos: 333:828; “Calas”, Fallos: 329:4372; ver también 
Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Nación" comentados anotados, t. I, p. 120, Editora Platense.
2 CSJN “Bodegas y Viñedos Saint Remy”, Fallos: 279:239.

3  Bajarlía, Daniel, “Análisis de los contratos discográficos más usuales: el de producción 

fonográfica y el de licencia”, rev. Lecciones y Ensayos, nro. 87, 2009, p. 112 concs.;  Máspero, 
Pablo,  Aspectos  Legales  de  la  Industria  Discográfica,  dossier  de  capacitación organizado por 

CAPIF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2005, p. 4); Villalba, Carlos 
Alberto,  “El  denominado  contrato  de  edición  musical.  Los  contratos  en  la  ley  de  propiedad 

intelectual”, en LL 1990-A, p. 881 ss.
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 El art. 37 de la ley de Propiedad Intelectual -Ley 11.723- se 

ocupa del contrato de edición. Establece que “Habrá contrato de edición cuando  

el  titular  del  derecho  de  propiedad  sobre  una  obra  intelectual  se  obliga  a  

entregarla  a  un  editor  y  éste  a  reproducirla,  difundirla  y  venderla”.  Dicha 

disposición se ve complementada más adelante, en el capítulo “De la venta”. Allí,  

el art. 51 regula, por una parte, la cesión de los derechos intelectuales sobre la 

obra y, por otra, los efectos de la venta del ejemplar único u original. Ese artículo 

dispone que “la enajenación de una obra confiere a su adquirente el derecho a su  

aprovechamiento económico…. sin poder alterar su título, forma y contenido”. 

Tal como surge de esta norma, los derechos patrimoniales son susceptibles de ser 

transferidos por actos entre vivos.4 Y, a diferencia de lo que sucede en el régimen 

de los derechos reales, en el caso de los bienes inmateriales de carácter intelectual 

-que son obras- rige la autonomía de la voluntad. 5 

 Sostiene Henry Jessen que el editor musical, especialmente 

en lo que concierne a las composiciones musicales populares, se acerca mucho a 

la figura de un administrador de los derechos sobre la obra, complementando en 

forma específica la acción de la sociedad autoral que, por definición, es genérica. 
6

En rigor, el contrato de  edición al que se refiere el art. 37 

anteriormente transcripto, no es estrictamente una enajenación ni se trata de una 

cesión en el sentido que asigna al  término la legislación civil,  sino que es un 

contrato por el cual se ceden los derechos de explotación sobre la obra, es decir,  

sus posibilidades de utilización económica, pero sin que el autor se desprenda de 

la propiedad intelectual, no sólo en su vertiente moral. Su principal función es 

divulgar la obra para obtener su explotación máxima y los ingresos económicos 

resultantes. El editor asegura al autor una infraestructura contable y comercial que 

le permite vigilar los varios medios de utilización de la obra. Es un cuasi socio del 

autor en la explotación de la obra, percibiendo una participación determinada en 

su contrato sobre los derechos autorales. 7 

4  Emery, Miguel A., “Propiedad intelectual”, ed Astrea, 1999, p. 231 ss.
5 Villalba, Carlos Alberto, “El denominado contrato de edición musical. Los contratos en 

la ley de propiedad intelectual”, cit.
6 Henry  Jessen  cit.  por  Villalba,  Carlos  A.,  “El  denominado  contrato  de  edición 

musical…”, cit., p. 563 ss.
7 Villalba,  Carlos  – Lipszyc,  Delia,  “El  derecho de autor  en la  Argentina”,  2da.  Ed. 

Actualizada, La Ley 2009, p. 322 ss.
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 En cuanto a la forma, no obstante que el art.40 de la ley 

11.723 parecería reclamar contrato escrito, existe acuerdo en doctrina en que el 

mal denominado contrato de cesión del derecho de autor es consensual, de modo 

que se perfecciona por el solo consentimiento.  Requiere la forma escrita y debe 

ser  inscripto  en  el  Registro  Nacional  de  la  propiedad  intelectual  para  su 

oponibilidad erga omnes (art. 53 de la ley 11.357). Entre las partes, es suficiente 

el mero consentimiento para operar sus efectos. 8 

 En el caso, no pasa inadvertido que, más allá de señalar que 

las demandadas han incurrido en un hecho ilícito al fabricar y comercializar la 

obra de su autoría sin haber celebrado contrato por escrito,  M. sostiene que  S-

Music no abonó la totalidad de las cuotas que dice haber acordado con V., las 

cuales estaban destinadas al pago de los gastos en que debió incurrir para producir 

el disco (v.gr. alquiler de locales para realizar las prácticas, emolumentos de los 

músicos). También reclama los daños causados por una serie de incumplimientos 

-falta de adecuada difusión de la obra, organización de shows, etc.- que solamente 

tienen sustento si se parte de la premisa de que existió un acuerdo de voluntades,  

pues de otro modo no se entiende cuál sería la causa de las obligaciones en que 

asienta el planteo, ni por qué razón -o título- el accionante percibió los dos pagos 

que admite en el escrito de inicio. Repárese que las dos facturas que se adjuntaron 

como prueba documental, fueron emitidas por el propio M. a nombre de S-Music 

S.A. en cuyo texto se dice “Adelanto Master del disco Disculpen la dem…”. 

 Por lo dicho anteriormente, es claro que, contrariamente a 

lo  que  sostiene  el  actor,  la  falta  de  contrato  escrito  no  perjudica  el  carácter 

contractual  del  vínculo  sobre  cuya  base  se  comercializó  la  obra.  En  tales 

condiciones,  cabe coincidir  con el  colega de  grado en que,  efectivamente,  M. 

cedió sus derechos para la producción, fabricación,  distribución y venta del disco. 

De no admitirse como cierta esta proposición, se estaría autorizando al actor a 

contradecir  sus  propios  actos  anteriores,  plenamente  válidos  y  jurídicamente 

eficaces. 

  Desde la perspectiva expuesta, no abrigo duda que el caso 

debe ser abordado a partir de la responsabilidad contractual, más aún si se repara 

en que el reclamo se fundó en los incumplimientos invocados por M., que remiten 

8  Emery, op.cit., com.art. 40, p. 215 ss.; Villalba, Carlos A., op.cit., p. 555; Lipszyc,  
Delia, “Régimen legal de la propiedad intelectual”, 1° ed. Hammurabi 2019, com. art. 53, p. 362 y 

concs. 
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necesariamente a evaluar si los emplazados han cumplido en forma defectuosa las 

prestaciones oportunamente asumidas. 

 IV.- A la luz de lo expuesto precedentemente, se impone 

examinar quiénes son las partes del contrato que se dice vulnerado, extremo que 

lleva a indagar la legitimación de los demandados. Cabe destacar al respecto que 

aun  cuando  solamente  V.  opuso  la  excepción  respectiva,  tanto  Sony  Music 

Enterteinment Argentina S.A como A., se opusieron al progreso de la acción por 

entender que no son parte en la relación sustancial en virtud de la cual fueron 

citados  a  juicio.  De  todos  modos,  es  bien  sabido  que  la  legitimación  -como 

presupuesto o requisito de viabilidad de la acción- debe ser examinada por los 

jueces, aún de oficio. 9 

 Al respecto, Sony sostuvo que no participó en el contrato 

sino que el vínculo jurídico se generó entre M. A. M. y S-Music. Afirma que la 

primera intervino solamente en la distribución del disco, en razón del acuerdo 

celebrado por esa con S-Music. 

 En la demanda, M. solamente se refiere a la relación con S-

Music y el diálogo con su director ejecutivo –V.- pero no indica con precisión por 

qué  motivo  enderezó  también  la  acción  contra  “Sony  Music  Enterteinment 

Argentina  S.A.”  La  única  referencia  es  su  conversación  con  D.  A.  -director 

ejecutivo de esta última- que le habría propuesto encauzar las negociaciones con 

S-Music empresa que, según sostiene, es una de las tantas filiales que posee Sony 

en el país. En sus agravios, el actor intenta proporcionar alguna explicación sobre 

el vínculo que sostuvo con A. y Sony, aunque tampoco logra despejar la incógnita 

inicial. Así, manifiesta que desde los 17 años celebra contratos con esta última y 

que -incluso- a propósito de su obra como solista, fijó con A. el precio del master. 

Sin embargo, admite expresamente que éste lo derivó a S-Music aunque -afirma- 

ésta es, en rigor, su socio comercial. 

 Para reforzar su punto de vista y justificar la procedencia de 

la demandada contra Sony, M. sostiene que dicha empresa firmó con S-Music 

S.A. una exención de responsabilidad, por la cual la segunda se comprometió a 

9 Chiovenda, “Instituciones de derecho procesal civil”, trad.de la 2°ed. Italiana, vol I,  

citado en Highton-Arean, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, t.  6, 

com.art. 347, p. 789; Gozaíni, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, t. II, 

p. 270).
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mantener indemne a la  primera.  Aún así,  sostiene que Sony tenía el  deber de 

exigir a S-Music la prueba de que el master le pertenecía. De allí concluye que 

ambas empresas están asociadas en la comisión del ilícito. 

 Por cierto, más allá de los diálogos que M. manifiesta haber 

sostenido con A. y de los dichos que le atribuye en esas reuniones, una lectura 

integral de la demanda revela que el vínculo jurídico se generó con   S-Music y no 

con Sony, que es una persona jurídica distinta. Si M. tenía interés en demostrar 

que  S-Music  es  una  de  las  tantas  filiales  de  Sony  y  que  es  utilizada  con  la 

finalidad de perjudicar los derechos de los autores, compositores y músicos en 

general, debió probarlo. Ninguna de las pruebas rendidas y de las que hace mérito 

el actor lleva a pensar que se trate del supuesto que insinúa el actor, sino que 

ambas sociedades tienen distinta personalidad y, por ende, diferente patrimonio y 

responsabilidad,  resultando  infundada  la  inferencia  que  se  pretende  alegar 

tardíamente en las quejas (art. 277 CPCCN). 

 Por  lo  demás,  el  demandante  no  menciona  siquiera  una 

razón  jurídica  que  permita  inferir  por  qué  A.  estaría  llamado  a  responder 

personalmente por el incumplimiento. La conversación informal a la que hace 

referencia muy lejos está de proporcionar una justificación suficiente pues, aún 

cuando fue negada, no importó sino una suerte de aval moral para la difusión de 

la obra. 

 Tampoco se  justifica la  demanda interpuesta  contra  V.  a 

título personal, por cuanto intervino en representación de S-Music. Al respecto, la 

parte actora incurre en un evidente error al sostener que el colega de grado no 

admitió la excepción articulada por el mencionado demandado. Basta con leer la 

sentencia para advertir  que  se limitó a  considerar  abstracto  su tratamiento,  en 

función de los argumentos que, a su entender, conducían al rechazo de la acción 

por falta de pruebas. 

 Las personas jurídicas no se confunden con los miembros 

que la integran (art. 143 CCyC), quienes únicamente responden en los términos 

expresamente previstos por la ley, que no se advierten configurados en el caso. De 

allí que la excepción de falta de legitimación articulada por V. debe tener, a mi 

juicio, favorable acogida.   
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 Por lo expuesto,  propongo al Acuerdo confirmar -por los 

fundamentos  señalados-  el  rechazo  de  la  demanda  contra  “Sony  Music 

Enterteinment Argentina S.A.”, A. y V. 

 V.- Veamos,  entonces,  los  acápites  reclamados  por  los 

daños que se dicen causados por el incumplimiento defectuoso de lo convenido, 

los cuales, por las razones expuestas, serán atribuidos exclusivamente a S-Music. 

 Cabe  señalar  sucintamente  que  los  requisitos  del  daño 

resarcible son: a) que el daño sea cierto; b) que se trate de un daño subsistente, es  

decir que no se haya ya reparado o haya desaparecido; c) que se trate de un daño 

personal del  damnificado;  d)  que exista  una relación causal  adecuada entre  el 

hecho fuente o el incumplimiento, según el caso, y el daño causado. 10 De todos 

ellos, el que nos interesa es el de la certidumbre del daño. Que el daño sea cierto 

significa no ser meramente hipotético o conjetural,  sino real y efectivo.  Se ha 

dicho  con  razón,  que  "la  certidumbre  del  daño...  constituye  siempre  una 

constatación de hecho actual que proyecta también al futuro, una consecuencia 

necesaria".  11 Sobre  esa  premisa,  examinaré  la  procedencia  de  los  distintos 

acápites reclamados.

 i.- Saldo adeudado por el master.

 Como señalé  anteriormente,  en la  demanda se  solicita  el 

pago de ocho de las diez cuotas que M. dice haber convenido por el master, para 

que sea definitivamente de propiedad de la empresa. 

 No se probó cuál es el monto total acordado ni el número de 

cuotas impagas, pero esa deficiencia probatoria no conduce irremediablemente a 

rechazar  el  pedido,  en  la  medida  que  la  voluntad  de  las  partes  puede  ser 

reconstruida, ya  sea acudiendo a la aplicación de normas análogas o bien fijando 

la cuantía en los términos del art. 165 del CPCCN. En este punto discrepo con el  

a quo. 

 En  efecto.  No puede  perderse  de  vista  el  fuerte  carácter 

tuitivo  que  tanto  la  legislación  interna  como  la  de  fuente  internacional 

proporcionan a los derechos intelectuales. Repárese, incluso, que el art. 17 de la 

Constitución Nacional, expresamente incluye a este tipo de bienes en el marco de 

10 Mayo, en Belluscio- Zannoni, op. cit, t. 2, p. 715 y ss., núm. 40 y sus citas de doctrina  
y jurisprudencia en notas.

11 Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", p. 25, núm. 12, 1ª ed.
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la garantía constitucional de la propiedad, prerrogativa que podría verse frustrada 

por una sesgada interpretación de los hechos. 

 Tampoco puede soslayarse que, en términos generales, el 

autor es la parte más débil de la relación, precisamente, por la asimetría que se 

genera entre los artistas y las empresas con quienes éstos contratan para dar a 

conocer sus obras. Estas últimas no podrían subsistir sin la inspiración creativa de 

los artistas y ejercen su actividad mercantil de modo profesional, de modo que no 

son ajenas a la significación que tiene la obra para su autor. Por tanto, la falta de 

contrato  escrito  que  especifique  los  términos  de  la  contratación,  no  debe 

perjudicar a la parte vulnerable. En tal supuesto, el juez debe interpretar cuál ha 

sido la intención común de conformidad con el principio de la buena fe (arts. 9 y 

1061 CCyC). Desde esta perspectiva, es claro en este caso que las partes no sólo 

se obligaron a cumplir con los deberes específicos de fuente legal, aquellos que 

son  considerados  primarios  de  la  prestación  derivada  del  contrato  de  edición 

-reproducirla, difundirla y venderla (art. 36, ley 11.723)- sino también aquellos 

otros  deberes  de  conducta  que  se  asientan  en  la  buena  fe  -v.gr.  honrar  los 

compromisos asumidos- que trasuntan su carácter más saliente. 12 

 En concordancia con lo expuesto, el art. 40 de la ley 11.723 

establece cuáles son las estipulaciones esenciales que debe tener el contrato de 

edición, entre las cuales figura la retribución pecuniaria al autor. Dicho contrato 

siempre se considera oneroso, salvo prueba en contrario, pues es razonable que el 

artista que trabaja procure obtener alguna utilidad económica de su obra. De allí, 

ante la falta de estipulación sobre el punto, el precio se determina de acuerdo con 

los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato. 13   

 La copiosa documentación adjuntada con la contestación de 

demanda permite apreciar que S-Music se esmeró en acreditar cuáles fueron los 

medios  empleados  para  dar  a  conocer  la  obra  de  M.,  pero  no realizó  ningún 

esfuerzo para acreditar el pago íntegro del master, según lo acordado verbalmente. 

De ser cierto que con las dos cuotas admitidas se canceló íntegramente la deuda, 

según lo convenido, no se alcanza a comprender por qué motivo no se aportaron 

elementos para acreditar que ese era el monto total pactado oportunamente, ya 
12 CNCiv., Sala J, “Mayer, Marcos P c. Editorial Planeta de Agostini S.A.I.C”, del 6-2-07, 

LL Online AR/JUR/723/2007; ver también, Lipszyc, “Régimen de la propiedad intelectual”,cit., p. 
307.

13  Lipszyc,  Delia,  “Régimen de  la  propiedad  intelectual”,  1°  ed.  Hammurabi,  2019, 
p.306; Emery, Miguel A., “Propiedad intelectual”, cit., p. 216/217; CNCom., Sala A, del 23-3-

1995, LL 1996-D, p. 157 ss. y sus citas.; CNCiv., sala J, del 6-2-07, cit.

Fecha de firma: 13/07/2021
Alta en sistema: 14/07/2021
Firmado por: MARIA ISABEL BENAVENTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN PABLO RICORDI, SECRETARIO INTERINO
Firmado por: GUILLERMO GONZALEZ ZURRO, JUEZ DE CAMARA



#30398544#295860975#20210713191417927

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA M

que de las facturas se desprende que solamente se pagaron dos adelantos. Dicha 

atestación -consentida por S-Music- revela sin ninguna duda que el pago no era 

completo, de manera que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 894 inc. a), la  

carga de la prueba pesaba sobre el deudor que procura su liberación.  

 Pienso, entonces, que no obstante las falencias del escrito 

de inicio, por la distribución de la carga de la prueba que impone el art. 894 del 

CCC,  S-Music  debió  demostrar  la  extinción  de  la  deuda  para  obtener  su 

liberación. Llama la atención, por otra parte, la genérica remisión que formula la  

empresa al cumplimiento de las obligaciones asumidas, sin suministrar al propio 

tiempo una explicación razonable sobre lo asentado en los recibos. Este proceder 

deja en evidencia la falta de colaboración de la demandada en el esclarecimiento 

de los hechos, a la par que importa una actitud reñida con la buena fe que es 

exigible a los litigantes en todo proceso judicial y, por tanto, no puede encontrar 

amparo en un tribunal de justicia. 

 Para estimar la cuantía de este renglón, corresponde tener 

en cuenta la larga trayectoria del actor, su participación en una banda musical 

reconocida,  de  proyección internacional,  como ha sido  Virus.  También cuadra 

ponderar que, según la propia demandada, el álbum “Disculpen la dem…”, se 

ubicó en los primeros puestos entre los más vendidos de acuerdo al ranking oficial 

de CAPIF. Además, uno de los temas de M. habría sido el tercero más sonado de 

la  compañía.  En la  fecha del  lanzamiento del  disco  -esto  es,  marzo  de  2016- 

figura entre los top 10 de ventas.  

 En  tales  condiciones,  ante  la  evidente  dificultad  de 

establecer a cuánto asciende el saldo impago, parto de la base que con las dos 

cuotas abonadas  a cuenta es claro que no se canceló el pago convenido. Pero 

tampoco existen elementos objetivos que autoricen a concluir con cierto grado de 

certeza moral, que se adeudaban las ocho cuotas que pretende M. Por tanto, en 

función de lo expuesto anteriormente y la trascendencia comercial del disco de la 

que dan cuenta los informes de fs. 576/578; 622/625; pienso que es equitativo, 

fijar la suma adeudada en el punto intermedio entre las posturas de ambas partes, 

es decir, considerando que se adeudan cinco cuotas semejantes a las acreditadas. 

Sobre  esa  base,  por  aplicación analógica  de  lo  dispuesto  por  el  art.  1255 del 

Código  Civil  y  Comercial  -que  remite  precisamente  a  la  equidad-  y  por  la 

potestad evaluatoria que confiere a los jueces el art. 165 del CPCCN, postulo fijar 
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en  concepto  de  saldo  por  el  master,  a  la  fecha,  en  la  suma  de  PESOS 

OCHOCIENTOS MIL ($800.000). 

 ii. Pérdida o frustración de la chance.

En  el escrito  de postulación, M. sostuvo que S-Music se 

comprometió a realizar mensualmente una serie de shows y concertar entrevistas 

para  promocionar  el  disco.  No  obstante  la  falta  de  prueba  escrita  sobre  las 

obligaciones  asumidas,  S-Music  las  admitió  detallando  -incluso-  todas  las 

gestiones que realizó para dar a conocer el trabajo del actor. La testigo  Ruiz Teira 

manifestó  haber  sido  agente  de  prensa  de  S-Music,  encargada  de  gestionar 

entrevistas para M. en la revista Viva,  el diario Clarín, Radio Vorterix,  Radio 

Nacional, entre otras. Se hicieron acciones de prensa en Argentina y Chile, y en 

medios locales, como Infobae, Página 12 y Ciudad Magazine. M. realizó notas 

para programas de televisión, como La Viola y se confeccionaron gacetillas para 

la presentación de la obra en La Trastienda y La Usina del Arte. Se realizó un 

video para el lanzamiento del disco. Todas esas gestiones fueron contratadas y 

abonadas  por  S-Music  (ver  fs.  614),  tal  como  surge  de  la  documentación 

acompañada con la contestación de la demanda. 

 Las  chances  traducen  la  pérdida  de  la  posibilidad  o 

esperanza  de  que  gozaba  el  damnificado  o  el  acreedor,  de  emplazarse  en  la 

situación jurídica apta para producir una ganancia. Lo frustrado en este segundo 

supuesto es la posibilidad o probabilidad de acceder a una situación que permitiría 

obtener un beneficio futuro. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aun 

cuando pueda ser más o menos dificultoso estimar su medida porque lo perdido, 

lo  frustrado  es,  en  realidad  la  probabilidad,  la  posibilidad,  y  no  el  beneficio 

esperado, como tal. Es decir, no se trata de una mera posibilidad de lucro sino de 

una  probabilidad  fundada,  objetiva,  de  obtener  ganancias  que  han  quedado 

frustradas. 14 

 Bien se ha dicho que en la pérdida de chances coexisten un 

elemento de certeza y un elemento de incertidumbre. Certeza de que no mediar el 

evento dañoso (hecho ilícito o incumplimiento contractual) el damnificado habría 

mantenido la esperanza de obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. 

Pero también incertidumbre, definitiva ya, de que aún manteniéndose la situación 

de hecho o de derecho que presupone la chance, la ganancia se habría en realidad 

14 C1° Civ. y Com. La Plata, Sala 3°, del 14-2-95, citado por Trigo Represas- López 

Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, t. I, pág. 463, en nota 336.
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obtenido o la pérdida se habría evitado. Por eso, la chance es resarcible cuando 

implica  una  probabilidad  suficiente  de  beneficio  económico  y  ello  exige  el 

análisis de la relación de causalidad como presupuesto del deber de responder. En 

otras palabras,  el  hecho ilícito o el  incumplimiento contractual,  según el caso, 

deben ser la causa adecuada para que el damnificado haya visto frustrada una 

probabilidad cierta,15 aún prescindiendo del resultado final incierto. 

 En el caso, el actor no demostró que S-Music se hubiera 

comprometido a realizar una actividad más intensa que la efectivamente admitida 

y probada. Tampoco acreditó cuáles son los espectáculos o entrevistas que suelen 

acordarse según los usos y costumbres en este tipo de casos. De modo que, a mi 

juicio,  no  se  ha  logrado  probar  la  alegada  frustración  de  la  chance  (art.  377 

CPCCN). Propongo, entonces, se desestime este acápite.

 iii.- Daño moral

  Durante  la  vigencia  del  Código  Civil  sustituido,  la 

redacción del art. 522 llevó durante años a una cosmovisión restrictiva sobre la 

indemnización  del  daño  extrapatrimonial  en  materia  contractual,  etapa  que 

felizmente ha  sido  superada.   Dicha  mirada  partía  de  un enfoque inapropiado 

sobre el objeto de la obligación y de sus requisitos, del daño moral y del sentido 

que tiene su reparación. 16 No existe ninguna razón para dejar al margen de tutela 

a todo interés espiritual, ligado al incumplimiento contractual que, con visos de 

seriedad, proyecte un menoscabo en la subjetividad del acreedor. Por cierto, no 

cualquier  molestia  es  suficiente  para  configurar  un  daño,  sino  que  deberá 

evaluarse el impacto del incumplimiento sobre los intereses extrapatrimoniales 

conculcados.  

 Cuando el daño moral está vinculado con el incumplimiento 

de un contrato ligado a la propiedad intelectual, se conjuga un aspecto patrimonial 

con otro extrapatrimonial, como es el derecho del autor a ver reconocida la valía 

de su obra, íntimamente ligada a la personalidad del artista. Si bien se establece la 

estimación del daño por el criterio resarcitorio, puede tenerse en cuenta como uno 

15 Colombo, Leonardo, “Indemnización de la pérdida de las probabilidades de obtener 
éxito en una causa judicial” LL, 107-15 y sigtes., especialmente,  pág. 16, nº 3; CSJN, Fallos,  

321:3437.

16 Mayo, Jorge A. – Prevot, Juan M. “El daño contractual”, ed. La Ley, Bs. As. 2007, p.  
332; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, ed. Astrea, 1987, p. 76; Pizarro, 
Ramón D. – Vallespinos, Carlos Gustavo, “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, ed. 
Hammurabi,  t. 3, p.  ; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, ed. Hammurabi,  
Bs.As., p. 212.
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de los varios elementos accesorios para calcular la reparación, la gravedad del 

incumplimiento por parte del responsable. 17 

 Desde esta perspectiva,  la falta de consideración hacia el 

actor y la inadmisible actitud por parte de la demandada que, amparándose en la 

falta de contrato escrito, vulneró la confianza de aquél ya que lucró con su obra 

sin abonar la contraprestación acordada, tiene entidad para dañar su sensibilidad y 

proyecto de vida. La pena moral causada por la afrenta a la autoestima del artista, 

debe ser a mi juicio, reparada.

 Aunque en un acápite por separado, M. solicitó una suma 

por la pérdida del proyecto de vida, dicha afección se encuentra aprehendida en el 

concepto de daño extrapatrimonial (art. 1738 CCC), de modo que esa partida será 

considerada en este renglón pues, de otro modo, se incurriría en una inadmisible 

duplicidad resarcitoria.

 Para resarcir  este  menoscabo propongo, entonces,  fijar  la 

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), que entiendo adecuada para 

proporcionar al peticionario las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que 

puedan aliviar la pena causada por el incumplimiento (art. 1741 CCC). 

 VI.- En  cuanto  a  las  costas,  las  causadas  en  ambas 

instancias por la acción que progresa deben ser impuestas a S-Music, que resulta 

sustancialmente vencida,  pues no encuentro mérito  para apartarme del  criterio 

objetivo de la derrota que en la materia enuncia el art. 68 del CPCCN.

 En cambio, pienso que las causadas  en primera instancia 

por la intervención de “Sony Music Enterteinment Argentina S.A.” A. V. y J. A. 

deben ser aplicadas al actor que resulta vencido (art. 68 CPCCN). Por tanto, con 

estos alcances, postulo admitir el recurso de todos ellos.

VII.- En síntesis. Propicio revocar la sentencia apelada en 

los términos que surgen de los considerandos. En su mérito, postulo admitir la 

demanda  entablada  por  M.  A.  M.  contra  S-Music  S.A.  por  la  suma  total  de 

PESOS  UN  MILLÓN  CUATROCIENTOS  MIL  ($1.400.000).  Llevará  la 

accesoria de intereses, los que serán liquidados desde la citación a mediación y 

hasta este pronunciamiento a la tasa del 8% anual. Desde aquí en adelante y hasta 

17 CNCiv., sala C, voto mío en disidencia con el del doctor Durañona y Vedia, 25/9/985,  
L. 14.948, autos "Hay, Aníbal G. c. Ninfo, Guillermo J.  s/ daños y perjuicios" -Rev. La Ley, 

t.1986 E, p. 513.
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el efectivo pago, se liquidarán a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual a treinta días del Banco de la Nación Argentina, establecida en la doctrina 

plenaria  dictada  en  los  autos  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/  Transportes 

Doscientos Setenta SA s/  daños y perjuicios” del día 20 de abril  de 2009. De 

compartirse,  las  costas  en  este  caso  deben  ser  impuestas  a  la  demandada 

perdidosa. 

 Asimismo,  voto  por  que  se  confirme el  pronunciamiento 

apelado  en  tanto  rechaza  la  demanda  contra  “Sony  Music  Enterteinment 

Argentina S.A.”, J. D. A. y A. D. V., con excepción de la imposición de las costas 

que propicio se apliquen en ambas instancias al actor (art. 68 CPCCN). 

El Dr. Guillermo D. González Zurro adhiere por análogas 

consideraciones al voto precedente.  Se deja constancia de que la Vocalía nº37 se 

encuentra vacante. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por 

ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente y Guillermo D. González Zurro. 

Ante mí, Adrián Pablo Ricordi (Secretario interino). Lo transcripto es copia fiel 

de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

ADRIAN PABLO RICORDI

///nos Aires, julio                                                 de 2021.- 

                     Y Visto:

                       Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo  

precedente,  el  Tribunal  Resuelve:  1)  Revocar  parcialmente  la  sentencia  y,  en 

consecuencia, admitir la demanda entablada por M. A. M. contra   S-Music, por la 

suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL   ($1.400.000), con 

más sus intereses, los que serán liquidados de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando VII), con costas de ambas instancias al vencido (art. 68 CPCCN). 2) 

Confirmarla  en cuanto rechaza la  demanda contra “Sony Music Enterteinment 

Argentina S.A.”, J. D. A. y A. D. V., con excepción de las costas que en ambas 

instancias se  imponen al  actor (art.  68 CPCCN).  3) Difiérese la regulación de 

honorarios  hasta  tanto  se  haga  lo  propio  con  los  correspondientes  a  primera 

instancia. 

             Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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Se deja constancia que la vocalía nº 37 se encuentra vacante.

MARIA I. BENAVENTE                     GUILLERMO D. GONZALEZ ZURRO

                                     ADRIAN PABLO RICORDI
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