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NEUQUEN, 22 de febrero de 2018.        

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "ARGENTORES SOC. GRAL 

DE AUTORES DE LA ARGENTINA C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ 

COBRO SUMARIO DE PESOS" (JNQCI4 EXP 513412/2016) venidos en 

apelación, a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y de acuerdo al 

orden de votación sorteado el Dr. Ghisini dijo: 

 I.- La sentencia de primera instancia que luce a fs. 

99/105 hizo lugar a la demanda interpuesta por la Sociedad 

General de Autores de la Argentina (Argentores), y condeno a 

la Municipalidad de Neuquén a abonarle a la actora la suma de 

$55.600, con más sus intereses y costas. 

Dicha sentencia es apelada a fs. 106 por la demandada, quién 

expresa agravios a fs. 116/118, los que son contestados por la 

actora a fs. 120/121 y vta, solicitando su rechazo con costas. 

II.- En sus agravios critica la sentencia porque aun 

admitiendo que estamos en presencia de un espectáculo 

gratuito, descarta la solución consagrada en el art. 36 de la 

Ley N° 11.723, al manifestar que ésta norma sólo se aplica en 

el caso de que la ejecución o interpretación de la obra 

musical la realicen organismos musicales pertenecientes al 

Estado y no en el caso de artistas que desarrollan su 

actividad de manera privada. 

Entiende, que se lo que debe evaluar a fin de determinar si la 

Municipalidad tiene o no que pagar derechos de autor por los 

espectáculos gratuitos que llevó a cabo, es si éstos eran más 

compatibles con los espectáculos donde se cobra entrada aunque 

algunas se entreguen gratuitas (situación prevista en el art. 

4 del Decreto Reglamentario N° 461/73 de la Ley N° 20.115), o 

si se trata de espectáculos totalmente gratuitos del art. 36 

de la Ley N° 11.723., evaluación, que a su entender, a sido 

totalmente omitida por la jueza de grado. 
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Afirma, que la circunstancia de que en los espectáculos objeto 

de este juicio no actuaran organismos artísticos estatales 

sino artistas privados- aunque totalmente costeados por el 

Municipio- no les quita que desde todo punto de vista tiene 

mayor similitud con los que legalmente no devengan derechos 

autorales. 

Sostiene, que la a quo ha omitido considerar que el art. 4 del 

Decreto N° 461/73 sólo habilita la determinación analógica de 

los derechos de autor cuando el cobro de entradas sea propio 

de la naturaleza del espectáculo en cuestión. 

Señala, que el cobro de entradas en las fiestas populares que 

motiva este pleito resulta contrario a su naturaleza, ya que 

se trata de eventos que tienen acceso irrestricto, no solo 

porque se realizan en lugares abiertos a todo el público, sino 

también por estar destinados al esparcimiento masivo de la 

población. 

En segundo lugar, interpreta que carece de fundamentos lo 

afirmado en la sentencia en cuanto a que resulta razonable 

determinar en este caso los derechos de autor por analogía con 

los espectáculos donde se cobran entradas (conf. art. 4 inc. a 

del Decreto Reglamentario de la Ley N° 20.115), que a renglón 

seguido, de acuerdo al planteo omisivo de la actora, no se 

menciona absolutamente ningún espectáculo semejante o similar 

(análogo) en base al que pueda determinarse no solo la 

cantidad de espectadores sino también el precio que podría 

asignarse a las entradas de los espectáculos en cuestión. 

Indica, que para salvar esta circunstancia, que hiere de 

muerte la aplicación analógica del art. 4 del Decreto N° 

461/73, la a quo termina admitiendo la determinación de oficio 

unilateralmente efectuada por la actora por la que avalaría 

las presunciones que derivan de dos circunstancias: 1) la 

omisión del Municipio de presentar declaraciones juradas, y 2) 

la falta de prueba de errores que habría atribuido a la 

liquidación efectuada por la actora. 
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En relación a lo primero, expresa que si bien el art. 2 del 

decreto 461/73, faculta a Argentores a exigir a sus usuarios 

la presentación de declaraciones juradas y en la demanda se 

menciona que el Municipio no la habría presentado, en ninguna 

parte se afirma ni existe prueba alguna que acredite que tales 

declaraciones hubieran sido requeridas. 

Por lo que entiende, que si la actora que estaba facultada 

para exigir las declaraciones juradas no lo hizo, de ninguna 

manera puede sostenerse legítimamente que la falta de esas 

declaraciones genere una presunción que avala la unilateral y 

oficiosa determinación en base a la que se demanda. 

Menciona, que por otra parte la falta de requerimiento de esas 

declaraciones juradas más bien demuestran todo lo contrario a 

lo que presume la sentenciante, en cuanto a que el actor 

consideró que por los espectáculos en cuestión no se 

devengaban derechos de autor. 

En relación a la segunda cuestión, dice que la sentencia 

oficiosamente y sin advertencia previa alguna, invierte la 

carga probatoria poniendo a cargo del demandado demostrar que 

sería incorrecta la liquidación de los derechos de autor cuyo 

cobro se persigue en estos autos. 

Advierte, que el argumento invocado para recurrir en este caso 

a la teoría de las cargas probatorias dinámicas resulta 

infundado porque es notoriamente ilógico afirmar que el 

Municipio se encuentra en mejores condiciones para probar el 

monto de lo que adeudaría por derecho de autor. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a 

estudio, diré que no resulta controvertido el hecho que la 

Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), en 

función de lo dispuesto por el art. 1 de la Ley N° 20.115 se 

encuentra habilitada para recaudar los derechos de autor de 

los creadores de obras literarias, dramáticas, dramático- 

musicales, cimematrograficas, televisivas, radiofónicas, coreo 

fónicas, y demás relativa a los derechos de autor. 
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Conforme surge de los términos del primer agravio, la disputa 

se establece con respecto a la facultad que tiene ARGENTORES 

de determinar y exigir el pago de los aranceles 

correspondientes a los espectáculos que describe la sentencia 

llevados a cabo con motivo del “festejo del día del niño año 

2013” y “Fiesta de la Confluencia 2013 Y 2015”. 

El recurrente interpreta que en función de lo dispuesto por el 

art. 36 de la Ley N° 11.723, al ser un espectáculo organizado 

por el Municipio, en un espacio publico y gratuito, aún cuando 

quién ejecute la obra sea de carácter privado, como ocurre en 

el caso de autos, no corresponde que su representada pague 

arancel alguno en concepto de derechos de autor. 

El art. 36 de la Ley N° 11.723 dispone: “También gozaran de 

exención del pago del derecho de autor que se refiere el 

párrafo anterior, la ejecución o interpretación de piezas 

musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas 

a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros, y demás 

organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado 

Nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre 

que la concurrencia de público a los mismos sea gratuita.”. 

De acuerdo a la norma transcripta, observo que, para que la 

Municipalidad o cualquier otro organismo de carácter público, 

provincial o municipal, gocen de la exención del pago de 

derecho de autor, debe cumplirse de manera simultánea con dos 

condiciones: 1.- que la ejecución o interpretación de las 

piezas musicales en los conciertos o actuaciones públicas sean 

desarrolladas por organismos musicales pertenecientes a 

Instituciones del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y 

2) que dicho espectáculo sea gratuito. 

En el caso bajo analisis se cumple solo una de las dos 

condiciones mencionadas, es decir, que el espectáculo es 

gratuito, pero la ejecución e interpretación de las piezas 

musicales no son ejecutadas por organismos musicales 

pertenecientes al Estado (cuestión esta no controvertida), 
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sino que son llevadas a cabo por grupos musicales privados 

contratados al efecto, situación esta que descarta la 

posibilidad de que en este caso puntual la Municipalidad de 

Neuquén, este exenta del pago de los derechos de autor.    

En efecto: no resulta posible interpretar una ley de manera 

distinta a lo que ella dice cuando su contenido es claro y no 

deja margen mínimo de duda, como ocurre con el art. 36 

recientemente transcripto, de donde surge claramente que para 

que la exención del pago del derecho de autor sea posible es 

necesario que la ejecución o interpretación de piezas 

musicales estén a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, 

coros, y demás organismos musicales que pertenezcan a las 

instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las 

municipalidades. 

Advierto que contrariamente a la interpretación que pretende 

forzar el apelante, no es factible que por aplicación de lo 

dispuesto por el art. 4 del Decreto Reglamentario N° 461/73 de 

la Ley 20.115, la Municipalidad se encuentre exenta del pago 

del arancel correspondiente al derecho de autor, máxime cuando 

la misma norma que invocada por la municipalidad como 

fundamento de la exención pretendida, establece que: “Para la 

determinación de aranceles la Sociedad General de Autores de 

la Argentina (ARGENTORES) de Protección Recíproca podrá 

afectar hasta las siguientes proporciones: a) 20% de los 

ingresos, cuando se trate de actos o espectáculos en los que 

se cobre entradas, se perciban valores equivalentes a dicho 

cobro o éste sea propio de su naturaleza. Las organizaciones 

no podrán invocar la entrega de entradas gratuitas ni la 

gratuidad del acto o espectáculo. En ese supuesto, se 

determinara por analogía su producido..”. 

De manera que, el decreto reglamentario, aun cuando el 

espectáculo sea gratuito, no exime a la Municipalidad del pago 

del arancel correspondiente que debe abonar por derecho de 



 

6 

autor, debiéndose determinar el importe del canon por 

analogía, es decir, como si se tratara de espectáculos pagos. 

En cuanto a la determinación del importe correspondiente a los 

derechos de autor que la Municipalidad debe abonar, el propio 

Decreto Reglamentario N° 461/73 de la Ley N° 20.115, en su 

art. 2 dice: “La Sociedad General de Autores de la Argentina, 

(ARGENTORES) de Protección Recíproca, en relación al uso de 

los repertorios a su cargo, queda autorizada para: …b) Fijar 

aranceles. c) Exigir a los usuarios la presentación de 

declaraciones juradas; controlar y verificar la exactitud de 

sus constancias. d) Requerir la confección y entregas de 

planillas de representación o utilización, como así también 

programas y demás elementos de verificación. e) Controlar los 

ingresos, boleterías, taquillas y demás valores y modalidades 

que se determinen para la fijación de aranceles. f) Requerir 

la intervención de las autoridades judiciales, administrativas 

y policiales para el cumplimiento de la ley 11723. g) Realizar 

los demás actos necesarios para el cumplimiento de los fines 

de la ley…”. 

De una armónica interpretación de lo dispuesto por los arts. 2 

y 4 del Decreto N° 461/73, se desprende que aún cuando no se 

cobren entradas para ver los espectáculos, la determinación 

del canon que debe abonar la organizadora de los mismos se 

hará en forma analógica a como si se hubieran cobrado 

entradas, es decir, se determinará tomando como base, según el 

caso, alguno de los porcentajes de ingresos que menciona en 

sus incisos el art. 4 del decreto en análisis. 

A su turno, el art. 2 del Decreto 461/73, a los fines de la 

determinación de lo que se debe abonar en concepto de derecho 

de autor, no impone como obligación, que ARGENTORES requiera o 

intime a la organizadora y/o contratista del espectáculo 

musical a que presenten una declaración jurada, sino que la 

norma “autoriza” a la actora a requerir dicha presentación 

jurada. 
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Consecuentemente, aún cuando la accionante no haya requerido 

dicha declaración jurada, ello de manera alguna impide que 

pueda determinar el canon en base a demás elementos que tenga 

a su alcance, pues el propio art. 2, en su inc. g) del decreto 

analizado, le otorga amplias facultades para realizar los 

demás actos necesarios a los fines del cumplimiento de la ley, 

entre los que se encuentra la estimación del canon en concepto 

de derecho de autor. 

Si bien el apelante critica las consideraciones volcadas en la 

sentencia en punto a que entiende que la a quo invierte la 

carga de la prueba, poniendo a cargo del demandado la 

demostración de que los derechos de autor han sido liquidados 

de manera incorrecta, interpreto que quién cuestiona la 

liquidación es quien carga con la prueba de desvirtuar los 

elementos que ha tenido la actora para determinar el importe 

correspondiente a los derechos de autor. 

Precisamente, teniendo en cuenta las facultades que la ley 

acuerda a la actora, considero que el importe en concepto de 

derechos de autor, se ha hecho sobre la base de estimaciones 

efectuadas por la entidad reclamante (personas aproximadas que 

asistieron a los espectáculos y valor estimado de las 

entradas), elementos éstos que no han sido desvirtuados por la 

demandada a través de los medios de prueba pertinentes. 

En tal sentido, observo que si bien en su contestación de 

demanda (ver fs. 42, punto III-d) se impugnan los montos del 

arancel reclamado y el procedimiento utilizado para la 

confección de las facturas acompañadas, el ahora recurrente no 

aporta ningún elemento –más allá de cuestionar la procedencia 

del reclamo efectuado por la actora- a fin de desvirtuar los 

elementos tenidos en cuenta por ARGENTORES para la 

determinación del canon que en concepto de derechos de autor 

le reclama. 

Ello así, máxime cuando los espectáculos que se llevaron a 

cabo durante los festejos del día del niño en el año 2013 y la 
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fiesta de la Confluencia en los años 2013 y 2015, y los 

espectáculos públicos que se mencionan como generadores del 

canon correspondiente al importe de derecho de autor, no han 

sido desconocidos por la demandada, en función de que se trata 

de hechos de público y notorio conocimiento. 

Por lo tanto, al ser procedente el cobro del canon pretendido, 

conforme lo desarrollado al tratar el primero de los agravios, 

la demandada debió –más allá de haber cuestionado la 

procedencia de dicho reclamo- ofrecer, aun de manera 

subsidiaria, la prueba pertinente a fin de desvirtuar los 

elementos tenidos en cuenta por ARGENTORES para la liquidación 

de los derechos de autor reclamados y no solamente adjuntar 

como prueba documental una copia del Poder General para 

Juicios. 

Asimismo, no es un dato menor, que la Municipalidad de 

Neuquén, tampoco dio respuesta a los requerimientos 

extrajudiciales efectuados por la actora, oportunidad en la 

cual pudo válidamente cuestionar el procedimiento de 

determinación del canon establecido por el organismo 

recaudador. Por tanto, la actitud pasiva de la demandada no le 

resulta favorable, máxime cuando durante el juicio se limitó a 

desconocer la procedencia y liquidación practicada por la 

actora sin aportar mayores elementos de prueba que avalen 

minimamente su postura. 

III.- Por todas las consideraciones expuestas y por compartir 

los fundamentos de la jueza de grado, propongo al acuerdo que 

se rechacen los agravios de la demandada y en consecuencia se 

confirme el fallo apelado, en todo lo que ha sido motivo de 

recurso y agravios, con costas de Alzada a cargo de la 

demandada atento a su carácter de vencida, debiéndose proceder 

a regular honorarios conforme pautas del art. 15 LA. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Medori, dijo: 
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              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 99/105, en todo lo 

que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 

558 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta Alzada, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento 

de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRE 


