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Texto Completo: 2ª Instancia. - Buenos Aires, octubre 24 de 2002. 

El doctor Farrell dijo: 

La sentencia en recurso reseñó adecuadamente las circunstancias del caso que nos ocupa 
(fs. 410/411 vuelta) por lo que a ella me remito en este aspecto, "brevitatis causae". 

Apelaron ambas partes. La demandada expresó agravios a fs. 430, contestados a fs. 459. La 
actora expresó agravios a fs. 444, contestados a fs. 467. A fs. 477 la actora limitó el alcance de 
su expresión de agravios. A fs. 427, la actora introdujo un hecho nuevo, cuya invocación fue 
desestimada por el Tribunal a fs. 473. 

La actora solicitó que se revalidara una patente norteamericana con fecha 28 de diciembre 
de 1994. La solicitud fue denegada por la demandada. 

Es cierto que la legislación actual no contempla el instituto de las patentes de reválida. No 
obstante, la solicitud de la actora fue presentada cuando todavía se encontraba en vigencia la 
ley 111. El Tribunal -en efecto- decidió en varias oportunidades que la ley 111 había quedado 
derogada el 29 de setiembre de 1995 (Cfr. sala I, causa 3375, del 30/4/98; sala II, causa 1130, 
del 13/9/98; sala III, causa 21392, del 11/8/98). 

Por otra parte, debo recordar también que la Corte Suprema decidió en la causa Unilever del 
24/10/2000 que el ordenamiento jurídico argentino quedó transformado por la entrada en 
vigencia del tratado ADPIC, y que ello ocurrió el 1° de enero de 1995. Esta decisión de la Corte, 
sin embargo, no altera la solución del caso de autos, puesto que, como hemos visto, la solicitud 
de la actora es anterior, no sólo al 29 de setiembre de 1995, sino también al 1° de enero de 
1995. 

Uno de los fundamentos de la denegatoria de autos se refería a la disposición establecida en 
el art. 100 de la ley 24.481, pero la cuestión se ha tornado abstracta, al haber transcurrido ya 
el plazo establecido en dicha norma. 

Otro de los fundamentos se refería a las disposiciones del art. 100 del dec. 260/96, pero ya 
el tribunal se ha pronunciado con anterioridad respecto al status constitucional de esta norma 
(cfr. causas 6207 del 07/12/99, 153 del 29/6/2000). No obstante, no puedo ignorar en este 
aspecto lo decidido por la Corte Suprema en la causa "Pfizer c. INPI" del 12/05/2002 (La Ley, 
2002-D, 377; RDM, Rev. 3/2002, p. 172). 

El tercer fundamento de la denegatoria, sin embargo, tiene más sustento. Si la solicitud de 
la actora fue presentada bajo la vigencia de la ley 111, debe tenerse en cuenta que el artículo 
4 de esa ley vedaba el trámite que se intenta en autos respecto de los productos 
farmacéuticos. Y el fallo de la Corte en "Unilever", que ya he mencionado, no alcanzaba este 
tipo de productos (cfr. causa 3148, del 11/10/2001 -La Ley, 2002-B, 244-). 

Empero, debo tener en cuenta las manifestaciones de la actora a fs. 477, en el sentido de 
que -al momento de esta última presentación- sólo pretende registrar "un procedimiento para 
obtener el producto original reivindicado", circunstancia expresamente aceptada por el 
Tribunal en la citada causa 3148. Con este alcance nada obsta a que la demanda pueda 
prosperar. 

Nótese que no estoy atendiendo al hecho nuevo invocado por la actora, puesto que el 
Tribunal -como ya dije- oportunamente lo desestimó. Estoy receptando, en cambio, la 
limitación del alcance de sus agravios por parte de la actora, para lo cual no existe óbice 
procesal alguno. 

Voto, pues, para que se confirme las sentencia en recurso en cuanto dejó sin efecto la res. 



 

administrativa 35.206. Teniendo en cuenta que la actora limitó sus agravios en esta instancia 
después de ser contestado su memorial original, encuentro oportuno que las costas de alzada 
se impongan en el orden causado. 

La doctora Najurieta dijo: 

La sentencia apelada declaró la inconstitucionalidad del art. 100 del dec. reglamentario de 
la ley 24.481 (dec. 260/96, anexo II), dejó sin efecto la res. administrativa 35.206 del 3 de 
noviembre de 1999 y condenó al demandado a continuar los trámites correspondientes a la 
mencionada solicitud de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la ley 24.481. Esta 
decisión fue apelada por ambas partes (fs. 430/443 vta. y fs. 444/450 vta.), y la actora limitó 
el alcance de sus agravios mediante el escrito de fs. 477. 

Encuentro que ambas partes tienen parcialmente razón en sus reproches y, dado que el 
Tribunal no está obligado a seguirlas en todas sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas 
conducentes para la correcta solución del litigio (doctrina de Fallos 280:320; 304:819; 
307:1121 y muchos otros), diré que el "thema decidendum", en atención a la limitación del 
alcance de los agravios de la parte actora, halla su solución en la doctrina establecida por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Unilever NV c. Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial s/denegatoria de patente", fallada el 24/10/2000, según la cual la fecha 
de la presentación de la solicitud es la que define el régimen aplicable al invento. En este 
sentido, el 28 de diciembre de 1994, el ordenamiento jurídico argentino aún no se había 
transformado por los principios que inspiraron el sistema general del tratado ADPIC (conf. 
consids. 9°, 12 y 16 del fallo citado) y, en consecuencia, en lo que interesa en esta causa, la 
actora tenía derecho a que su solicitud de patente de reválida fuese tratada bajo el régimen de 
la ley 111, lo cual conlleva la aplicación integral de su normativa, no pudiendo el interesado 
invocar cuanto le resulta conveniente y excluir aquello que lo perjudica. Este argumento basta 
para desvirtuar el principal fundamento que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
desarrolló en la res. 35.206 del 3 de noviembre de 1999. 

Habida cuenta de que, en lo que interesa, esta causa tramitó como de puro derecho (fs. 
397), en mi opinión no corresponde a este Tribunal ningún pronunciamiento sobre el alcance 
de las reivindicaciones incluidas en la presentación inicial y/o reformuladas posteriormente, lo 
cual deberá ser resuelto en sede administrativa, al efectuar el examen de la solicitud Acta 
330.572 conforme a la ley 111. 

Por ello y en forma coincidente con el voto del distinguido colega preopinante, expreso mi 
opinión en el sentido de confirmar la sentencia apelada exclusivamente en cuanto deja sin 
efecto la res. administrativa 35.206, y disponer que el Instituto demandado deberá dar curso 
a la solicitud Acta 330.572 conforme al régimen de la ley 111. Las costas se imponen por su 
orden en todas las instancias (art. 279 y 71, Cód. Procesal). 

El doctor de las Carreras dijo: 

1. En la sentencia de fs. 410/413 el juez titular del juzgado N° 8 del fuero, previo el 
desistimiento y el allanamiento parciales de ambas partes (fs. 365/366 y 383/384), declaró la 
inconstitucionalidad del art. 100 del dec. 260/90 (Anexo II), e hizo lugar a la acción deducida 
por "Merck & Co. Inc.". dejando sin efecto la res. administrativa N° 35.206, del 3/11/1999, 
emitida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, denegatoria de la solicitud de 
patente de reválida (con producto farmacéutico) para la "formulación de mezcla seca para 
ácidos bisfosfónicos con lactosa", la que fuera solicitada mediante Acta N° 330.572, y condenó 
a éste a continuar los trámites correspondientes de conformidad con la ley 24.481. 

2. Para así resolver consideró pertinente que habiendo sido presentada la solicitud el 25 de 
octubre de 1994 (sin reivindicar prioridad alguna) la denegatoria fundada en la aplicación del 
art. 4 de la ley 111 resulta legítima por aplicación del precedente de la Corte Suprema "in re" 
"Unilever" (del 25/10/2000 y Fallos 323:3176). 

Sin embargo, partiendo de la base que se ha tornado abstracto decidir sobre la aplicación y 
alcance del art. 100 de la ley 24.481 por el transcurso del tiempo, analizó la aplicación del art. 



 

100 del dec. 260/96, y coincidiendo con los precedentes de esta Sala en sentido que la norma 
reglamentaria contradice lo establecido por el art. 70.7 del Trip's-ADPIC, declaró su 
inconstitucionalidad (Considerando 4°). 

3. La decisión fue apelada por ambas partes (fs. 414 y 418), y una vez presentados los 
agravios y admitidas sus contestaciones (fs. 430/443 y 444/450, y fs. 459/466 y 467/471, 
respectivamente), desestimando el hecho nuevo denunciado por la actora a fs. 427/429 (fs. 
473/474), y formulado por la misma parte la limitación de las reivindicaciones a sólo un 
procedimiento (fs. 477), quedaron los autos expeditos para dictar sentencia (fs. 484). 

4. Así planteada la cuestión, tengo para mi que la acción no puede prosperar. 

5. En efecto, debe partirse de la base que si consideramos que la solicitud fue presentada 
el 28/12/1994, es decir, encontrándose aún vigente la ley 111 conforme la doctrina del Alto 
Tribunal (cfr. "Unilever NV c. Instituto Nacional de la Propiedad industrial s/denegatoria de 
patente", del 24/10/2000, Consid. 12, que sostiene que el ADPIC rige desde el 1° de enero de 
1995), circunstancia que, además, fija el régimen legal bajo cuyas prescripciones debe 
analizarse la concesión de la patente solicitada (cfr. mi voto integrando la sala III en la causa 
"Unilever", del 24/3/98). 

6. Y si el actor pretende amparase en la ley 111 que le permitía inscribir las patentes de 
reválida debe admitir, también, la aplicación integral de su normativa (Fallos: 253:377), es 
decir, la totalidad de las disposiciones que la componen y se relacionan con el pedido que se 
efectúa, no pudiendo ampararse en las partes que le resulten convenientes, excluyendo lo que 
la perjudica (cfr. esta sala, causa N° 379/99, "Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.", del 28 de 
diciembre de 1999, y "The Wellcome Foundation", del 20 de setiembre de 2000). 

Por lo tanto, si bien el régimen de la ley 111 admitía las patentes de reválida, tampoco es 
menos cierto que el art. 4° disponía que no son susceptibles de patentamiento las 
composiciones farmacéuticas, y toda vez que la reivindicación de la actora tiene esta 
naturaleza, la solicitud ha sido bien rechazada en sede administrativa. 

7. A mayor abundamiento sobre la constitucionalidad del art. 4 de la ley 111 ya se ha 
expedido la Corte Suprema en numerosas oportunidades (cfr. dictamen fiscal de fs. 403/406 y 
479/483), precedentes que han sido en parte ya señalados en la causa (Fallos: 91:263 y 267, 
y 278:313) y, aunque debe admitirse que ningún Tribunal es infalible, a ellos cabe remitirse por 
razones de orden moral y conveniencia práctica, sin que por ello se descarte que el Alto 
Tribunal pueda modificar su doctrina (Fallos: 25:364, 205:614 y 245:429). 

8. Por lo demás, si las solicitudes de marras fueron presentadas durante la vigencia de la ley 
111, régimen que se interpretó que rige en la oportunidad para esta materia, las cláusulas 70.7 
y 70.8 (y 65.5) del Trip's ADPIC no resultan aplicables por cuanto el Acuerdo entró en vigencia 
con posterioridad (cfr. fallo "Unilever", ya recordado) y además, no tienen prevista su 
aplicación retroactiva. 

Por ello, no resulta necesario entrar a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 
de la ley 24.481 y del dec. reglamentario 260/96, siendo suficiente para desestimar la 
demanda la conclusión alcanzada en los considerandos anteriores. 

9. Por último, no modifica lo anterior que la actora hubiera limitado el alcance de las 
reivindicaciones a fs. 477, toda vez que, en exceso del contenido de un memorial de agravios, 
en lo menos, limitar la solicitud pendiente "... a un procedimiento para obtener el producto 
original reivindicado..." (lo que habría hecho con anterioridad a toda decisión administrativa y 
por supuesto judicial) importa reformular la pretensión contra la Administración luego que el 
acto administrativo adverso se ha dictado, se encuentra notificado y se ha recurrido 
judicialmente, todo lo cual supone un planteo extemporáneo para la forma en que ha quedado 
trabada la litis. Por lo demás, el contenido de lo manifestado en el escrito en cuestión ha sido 
virtualmente desestimado como hecho nuevo a fs. 473/474, lo cual tampoco es posible ignorar 
por el Tribunal. 

Acceder a lo solicitado en las circunstancias de esta causa importaría, además, soslayar el 



 

control previo de la autoridad en la materia (Organo Administrativo - I.N.P.I.), lo que afecta el 
sistema de división de poderes y el orden de competencias asignada por la ley para la 
intervención, el conocimiento y la decisión que a cada órgano de poder le son propias. 

Por lo expuesto, voto por revocar la sentencia recurrida y desestimar la demanda, con las 
costas de esta instancia a cargo de la vencida por no encontrar mérito para su dispensa (art. 
68, Cód. Procesal). 

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el 
tribunal, por mayoría de votos, resuelve: Confirmar la sentencia en cuanto dejó sin efecto la 
resolución administrativa 35.206. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden 
causado (arts. 279 y 71, Cód. Procesal). 

En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada en la alzada, al 
éxito obtenido y al resultado de los recursos, se regulan los honorarios de la dirección letrada 
y representación de la actora, doctores M. B. y E. O. F., en pesos mil doscientos ($1200) y 
pesos cuatrocientos ($400), respectivamente; arts. 6°, 9° y 14 del arancel de honorarios de 
abogados y procuradores. 

Por la tarea realizada con relación al hecho nuevo desestimado por el Tribunal a fs. 473/47, 
se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora -en conjunto- en 
pesos ciento cuarenta ($140) y los de la dirección letrada y representación de la demandada 
-en conjunto- en pesos doscientos ($200); arts. 33, 14 y cit. del arancel. - Martín D. Farrell. - 
María S. Najurieta. - Francisco de las Carreras (en disidencia). 
 
 


