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(13) R- Juzg. 3

"SOCIEDAD ARGENTINA DE GESTIÓN DE ACTORES INTÉRPRETES, ASOCIACIÓN C/
PUNTA PLAZA S.R.L. S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES "

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTOS:

Los presentes autos, traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el
18 de noviembre de 2021 por el doctor Eduardo Horacio Carnicero, apoderado de la parte actora,
contra la resolución del 8 de noviembre de 2021; y

CONSIDERANDO que:

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2066&sCodi=924661&nPosi=20735657&sFile=a&MT=
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2066&sCodi=924661&nPosi=20781039&sFile=a&MT=
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I.- En la presentación del 29 de octubre de 2021 el doctor Carnicero, apoderado de la Sociedad
Argentina de Gestión de Actores Interpretes Asociación Civil, inició incidente en forma previa a la
iniciación de la demanda con el objeto de que el magistrado de origen ordene librar Mandamiento
para que un oficial de Justicia con la autorización del Art. 233 del rito se constituya en el
establecimiento de alojamiento denominado “GRAND HOTEL SANTA TERESITA”, que presume
es explotado por PUNTA PLAZA S.R.L. CUIT 30-70897235-1 con domicilio en Monseñor de
Andrea 2849 de Mar del Plata, y o contra quien resulte civilmente responsable de la explotación
comercial del Grand Hotel Santa Teresita; a los fines de realizar el reconocimiento judicial como
diligencia preliminar de prueba anticipada de conformidad con lo prescripto por el art. 326 inc. 2
del rito.

Explicó que la asociación que representa es la entidad autorizada mediante el Decreto Nro.
1914/2016 y la resolución Nro. 181/2008 de la Secretaria de Comunicación de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la percepción de la retribución reconocida a los artistas e intérpretes
representados por su mandante en el art. 56 de la ley 11.723 y devengada por la comunicación
pública mediante interpretaciones fijadas en obras o grabaciones audiovisuales y actos de
comunicación pública dentro de la habitaciones, lobbys, restaurantes y/o bares
de establecimientos de alojamiento.

Relató que llegó al conocimiento de su mandante que el establecimiento hotelero a demandar
hace uso de comunicación pública de obras audio visuales, sin abonar la retribución indicada
anteriormente, mediante televisores en las habitaciones y espacios comunes del hotel.

Fundó su pedido en lo prescripto por el art. 326 y sus concordantes del rito procesal, pues -desde
su modo de ver- la sola interposición de una demanda sin esta previa probanza implicaría que su
mandante se vea privado de probar los extremos denunciados anteriormente, toda vez que la
entidad a demandar podría retirar los televisores que posee el establecimiento.

Reparó en que le resultaba fundamental determinar la cantidad de habitaciones que tiene el
establecimiento, ya que la tarifa se basa en una formula donde tiene como una de las variables
ese dato preciso, solicitado en la Resolución 181/2008 SMC.  

A continuación, detalló la medida probatoria que requería de forma anticipada. Específicamente
pidió que se ordene librar mandamiento de constatación a fin de que un Oficial de Justicia se
constituya en el hotel denominado “GRAND HOTEL SANTA TERESITA”, sito en calle Monseñor
de Andrea 2849 de esta ciudad, e informe sobre: "...a) La cantidad de habitaciones que posee el
hotel y la categoría del establecimiento expresado en estrellas o similar. b) Si en las habitaciones
del hotel se encuentran instalados televisores y/o LCDs y/o LEDs y/o plasmas, como así también
si existen en el lobby, o salas de estar y/o en los restaurantes o bares, y en definitiva en cualquier
lugar del hotel. c) Si el establecimiento posee servicio de internet y si el mismo ofrece wifi a sus
huéspedes ya sea en las habitaciones o en los espacios comunes. d) Asimismo, el Oficial de
Justicia deberá, cotejando los libros municipales y/o comerciales y/o información fiscal (F960/D –
Data Fiscal) y/o habilitaciones municipales y/o cualquier medio fehaciente que exhiba el local,
informar razón social y/o nombre, apellido, DNI, CUIT, domicilio legal del actual explotador y
desde que fecha explota el establecimiento. Asimismo si existieren tarifas exhibidas al público



30/3/22, 7:54

3/6

deberá dejar constancia del valor de ellas, y cualquier otro dato que estime corresponder del
titular para la explotación del establecimiento hotelero..." (sic).

II.- En la resolución recurrida, el señor Juez de primera instancia desestimó la producción de
prueba anticipada requerida.

Explicó inicialmente que estas probanzas no tienen por objeto preparar la demanda o la
regularización de la constitución del proceso, sino asegurar pruebas de realización dificultosa o
imposible durante el momento procesal oportuno. No obstante, detalló que no proceden
automáticamente, sino que el interesado en su obtención debe explicar en forma clara y
elocuente los motivos por los cuales la prueba no podría producirse en la oportunidad natural, ya
que de lo contrario podría alterarse la igualdad entre las partes.

Sobre el particular, detalló que la constatación de la cantidad de habitaciones que posee el
establecimiento no es un dato de la realidad que sea susceptible de verse modificado en forma
inminente, de modo que torne imposible su comprobación posterior.

Idéntica suerte corría, a su modo de juzgar, la verificación de la categoría del alojamiento
turístico, la existencia de televisores, la prestación u ofrecimiento de servicios de internet y/o wifi,
y los datos quienes sean explotadores, en tanto en la Provincia es obligatoria la inscripción de los
prestadores turísticos en el Registro Provincial de Prestadores Turísticos, de carácter público y
de acceso irrestricto.

También refirió que es el litigante quien tiene que procurar obtener toda la información necesaria
en forma extrajudicial y sólo necesitará del auxilio judicial en caso de imposibilidad de acceder a
ello.

III.- El doctor Carnicero interpuso recurso de apelación el 18 de noviembre del 2021 y lo fundó el
2 de diciembre de ese año.

En primer lugar manifestó que la solución propuesta por el a-quo (informes art- 57 de la ley 5177)
resultaba inconducente a fin de asegurar el marco probatorio del proceso, pues solo resultaba
viable para diligenciar prueba informativa a oficinas públicas, privadas o mixtas ajenas al proceso

Seguidamente explicó que el monto que establecerá en la demanda a interponer surgiría
obteniendo el valor de las habitaciones, cantidad de habitaciones que posee el hotel y cantidad
de televisores que tiene en el lobby, restaurante y/o bar, y que el fundamento de esta "acción
anticipada" es que carece de toda esa información.

Reiteró que en esta instancia no tiene posibilidad de determinar ese monto y que precisa de la
prueba anticipada para su determinación futura. Asimismo, afirmó que si la constatación no fuera
realizada con anterioridad al inicio y posterior traslado de demanda, una vez trabada la litis, la
contraria tendría el pleno control para sustraer de las habitaciones del establecimiento los
aparatos de TV a través de los cuales efectúa las comunicaciones públicas de las
interpretaciones protegidas por ley.
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IV.- Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal
advertimos que el recurso formulado no merece prosperar.

a) Las diligencias preliminares comprenden las medidas preparatorias del juicio y la instrucción
preventiva o producción de pruebas anticipadas (arts. 323 y 326 del CPCC).

Ambas coinciden en ser previas a la promoción del proceso. Las primeras tienden, en general, a
la obtención de informaciones que son indispensables para la ulterior constitución regular y válida
de la litis, cuando su conocimiento no puede ser adquirido por otros medios, mientras que las
segundas apuntan más bien al aseguramiento preventivo de pruebas que puede estimarse
fundadamente que podrían resultar de producción imposible o infructuosa en la etapa
correspondiente (conf. doct. Augusto M. Morello, Carlo A. Vallefín, "El amparo. Régimen
procesal", Librería Editora Platense, Seg. Ed., 1995, p.162; Cám. Apel. Civ. y Com., y conf. jurisp.
ésta Sala, causa n° 146.323 del 26/08/2010).

De esta manera, deben distinguirse las diligencias que tienen por objeto determinar y establecer
las características del litigio de aquellas que, sin ser indispensables para el planteamiento del
proceso, tienen por finalidad asegurar o conservar elementos probatorios que más tarde se
utilizarán, y que sin ellos se perderán (conf. Morello - Sosa - Berizonce, "Códigos Procesales…”
Tomo IV-A, Librería Editora Platense, Bs. As., 1989, pág. 442/443).

El fundamento de estas últimas, es decir, requerir la "producción anticipada de cierta prueba" se
halla en la demostración de la imposibilidad de producción en la etapa pertinente del proceso,
ante el riesgo cierto de que se pierda definitivamente (argto. conf. jurisp. ésta Sala, causa n°
167.785, RSI 145/19 del 9/05/2019).

Por su parte, estas medidas no resultan admisibles cuando se las pretende utilizar como un
medio de "preconstitución" de prueba (Hitters, Juan Manuel, Análisis de la prueba anticipada en
un marco global, pub. en elDial.com -DC383-; jurisp. esta Cámara y Sala, causa Nro. 164.070
RSI 361/17 del 10/10/2017; Sala II, causa 103.612, RSI-1261 del 4/11/97). Es decir, el profesional
del derecho que asesora a su cliente, no puede proponer judicialmente medidas previas para
contar con un panorama probatorio que le sirva para definir si es factible o posible obtener una
futura sentencia de condena. Deviene improcedente la realización de una "prueba anticipada" al
sólo efecto de realizar un cálculo de probabilidades del buen éxito del futuro juicio (conf. doc.;
Panigadi, Mariela; "Etapa preliminar al proceso Civil"; Publicado en La Ley On- Line; : Sup.
Doctrina Judicial Procesal 2009 (noviembre); Cita Online: AR/DOC/3813/2009).

Entendemos que la recolección de esos elementos es una labor profesional (y lógicamente
también de la parte) extrajudicial, en la que no se puede requerir la colaboración del órgano
jurisdiccional. Si no está definida la decisión de demandar y el objeto preciso que tendrá el
reclamo, mal podrían requerirse los trámites que prevén los artículos 323 y 326 del rito procesal.

b) Trasladando estos principios al caso particular, advertimos que el caso planteado por el ahora
apelante no encuadra dentro de los preceptos que la ley procedimental prevé para producir
prueba de forma anticipada.
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ZAMPINI Nelida Isabel
(nizampini@jusbuenosaires.gov.ar)
JUEZ

GÉREZ Rubén Daniel
JUEZ

ANTONINI Pablo Daniel

Á

En primer término porque el propio relato del peticionario (ver pto. 3 del escrito electrónico del
29/10/2021) ilustra que el requerimiento se orienta a cumplir una finalidad "preconstitutiva de
prueba" que, como anticipamos, no está permitida, pues intenta utilizarse para (mediante la
constatación de la cantidad de televisores y habitaciones) definir los términos del reclamo que
contendrá la futura demanda, es decir, definir el arancel que será reclamado en función de la
fórmula que contempla la Resolución 181/2008 SMC.

Amén de lo expuesto, observamos que del cotejo de los argumentos vertidos en los escritos de
demanda y memorial, no hallamos demostrada la imposibilidad de producción en la etapa
pertinente del proceso, pues no alcanza para ello la simple afirmación referida a que el
demandado pueda "sustraer" los televisores de las habitaciones para frustrar la probanza
anhelada por la sociedad actora. Como se explicó, y también lo sostuvo el a-quo al denegar la
anticipación solicitada, el temor debe ser "fundado", no bastando para ese fin la sola conjetura de
que el demandado pueda hacer desaparecer u ocultar algún tipo de probanza.

Por su parte, más allá de no coincidir el apelante con el medio de prueba "sugerido" por el a-quo
para demostrar la publicación de obras en el establecimiento hotelero, lo cierto es que para el
caso concreto el acto de constatación efectuado por un Oficial de Justicia, no parece ser es el
único medio para lograr convencer al juez de grado de dicha actividad, lo que sella la suerte
desfavorable del recurso de apelación interpuesto.

V.- Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por los arts.
34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 161, 241, 242, 246, 260, 323, 326 y ccds. del CPCC.

RESOLVEMOS:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido el 18 de noviembre de 2021, y en consecuencia,
confirmar el proveído del 5 de noviembre en lo que ha sido materia de agravio;

II) No se imponen costas atento al carácter inoficioso de la actuación del letrado (arts. 68, 69 y
ccds. del CPCC.). REGISTRESE. Notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccds.
del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA.). Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC.,
devuélvase.

En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo
3975/20, SCBA.  
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SECRETARIO DE CÁMARA
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