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Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, mayo 15 de 2012. 

En acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial Federal, para conocer en los recursos interpuestos en autos: "Frito Lay North 
America Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente" y 
acumuladas: CAUSAS: 12.849 y 12.850, caratuladas también: "Frito Lay North America Inc. c/ 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/Denegatoria de Patente", respecto de la 
sentencia única de fs. 398/406, de la causa 11.623/2008, el Tribunal estableció la siguiente 
cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: 
señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman, Ricardo Víctor Guarinoni y 
Santiago Bernardo Kiernan.  

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman dijo: 

I. En estos procesos acumulados, la sentencia única pronunciada a fs. 398/406 de la causa 
11.623/2008 hizo lugar a la demanda promovida por Frito Lay North America Inc. (en adelante 
Frito Lay) contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo I.N.P.I. o el 
Instituto); y revocó las resoluciones administrativas denegatorias de las solicitudes de patente 
nros. P050105148, P050105149 y P050105103, que fueron cuestionadas en el escrito de inicio. 
Asimismo, dispuso que las costas se distribuyeran por su orden. 

Para arribar a esa decisión, el "a quo" tuvo en cuenta que la presentación de la 
documentación dispuesta por el art. 18 de la Ley Nº 24.481, sólo tiene por efecto fijar la fecha 
de prioridad internacional. En tal sentido, entendió que resulta suficiente para su cumplimiento 
el depósito de los instrumentos allí indicados, aún cuando no se observen todos los requisitos 
de forma. Por otra parte, sostuvo que si bien es cierto que tanto la Ley de Patentes de 
Invención y Modelos de Utilidad como las Directrices sobre Patentamiento de la Administración 
Nacional de Patentes, exigen la traducción de los documentos presentados en idioma 
extranjero, ni el art. 18 ni la resolución 243/03 prevén un plazo para su cumplimiento. 
Asimismo, contempló que la segunda traducción presentada por la accionante ante la 
resolución denegatoria –certificada por traductor público- constituía un ejemplar análogo al 
acompañado en un primer momento. Por último, indicó que la circunstancia de que la A.N.P. 
continuara la tramitación del expediente con una intimación que nada tenia que ver con los 
instrumentos en cuestión, hacía presumir que el examen preliminar se hallaba cumplido. 

II. Dicha decisión fue apelada por la demandada vencida a fs. 410 de la causa nº 11.623/08, 
fs. 465 de la causa nº 12.849/08 y fs. 361 de la causa nº 12.850/08. El Instituto expuso sus 
agravios a fs. 418/433, 435/450 y 452/467 del primero de los expedientes mencionados, los 
que, en sustancia, se basan en: a) El "a quo" ha fallado arbitrariamente al omitir realizar una 
selección adecuada de las normas jurídicas y los precedentes jurisprudenciales aplicables al 
caso; b) La accionante no cuestionó oportunamente el plazo de diez días fijado por la autoridad 
administrativa. En tal sentido, al encontrarse consentida dicha situación no puede ser materia 
de discusión en sede judicial; c) El sentenciante omitió considerar que la única posibilidad para 
evitar el apercibimiento fijado en la intimación cursada, consistía en la presentación de los 
documentos con intervención de traductor público matriculado; d) No puede considerarse a la 
denegatoria cuestionada como un acto excesivamente rigorista, en tanto si se dispensara al 
peticionario de dar cumplimiento con el plazo fijado, se generaría una situación de privilegio a 
favor del administrado; e) El parecido o identidad de las dos traducciones obrantes en el 



 

expediente administrativo, no se trata de un hecho que resulte conducente para justificar la 
omisión o error en el que incurrió la accionante; f) La circunstancia de que el trámite haya 
proseguido, aún ante el cumplimiento defectuoso de la actora, no permitía considerar que 
aquel avanzaba hacia la concesión, pues la A.N.P. no tenía obligación de volver a efectuar 
consideración alguna al respecto. 

Estos agravios fueron replicados por Frito Lay a fs. 506/522. 

III. A fin de una mejor comprensión del asunto, se impone un relato de la secuencia de 
actos que rodearon las solicitudes de patente requeridas por la demandante y que se 
desprenden de los expedientes administrativos cuyas copias se encuentran agregadas a las 
causas. 

3.1. El 9 de diciembre de 2005 Frito Lay presentó ante el I.N.P.I. tres solicitudes de patentes 
que tramitaron por el nº P050105148 -referida a un "método para fabricar bocadillos apilables 
y molde"-, el nº P050105149 –correspondiente a un "método para producir bocadillos y 
aparato"- y bajo el nº P050105103 -invento relativo a un "método para reducir la cantidad de 
acrilamida"-. En ocasión de ser promovido el trámite ante la Administración, se invocó como 
fechas de prioridad internacional los días 7.02.05, 24.01.05 y 11.01.05, respectivamente para 
cada una de las solicitudes. 

3.2. En oportunidad de ser presentados los requerimientos de registro, y advirtiendo la 
existencia de documentación en idioma extranjero, el Instituto intimó a la peticionante "para 
que en el plazo de diez días hábiles (art. 1 inciso "E" apartado 4 – Ley 19.549) acompañe las 
traducciones certificadas por traductor matriculado (art. 28 del Decreto 1759/72) de los 
documentos agregados" (ver fs. 8 de la causa 11.623, fs. 7 de la causa 12.850 y fs. 7 de la 
causa 12.849). En el mismo acto, se le hizo saber que en caso de incumplimiento de lo allí 
dispuesto, se tendría por precluida toda oportunidad posterior de hacerlo, pro-cediéndose, sin 
más trámite, a la denegatoria del registro. 

3.3. Advertida de esta omisión, la accionante presentó con fecha 22.12.05 la traducción 
correspondiente a los instrumentos anexados originariamente con la solicitud (ver fs. 11/28 de 
la causa 11.623, 9/71 de la causa 12.850 y 9/36 de la causa 12.849). Ahora bien, dichos 
documentos carecieron de la firma y sello del profesional interviniente en su traducción. 

3.4. De todos modos, las actuaciones prosiguieron. Tanto es así, que fue presentado dentro 
de los noventa días dispuestos por el art. 9 de la Ley Nº 24.481 la copia certificada por la 
Oficina de Patentes de Estados Unidos de América correspondiente a la prioridad invocada, 
como así también la cesión de derechos. Nótese, por otra parte, que los días 28.02.06 y 
16.02.06 fueron presentadas ante el ente administrativo las constancias relativas al pago de 
los aranceles correspondientes al examen de fondo, sin merecer objeción alguna por parte de 
aquél (ver fs. 229 de la causa 12.849 y fs. 249 de la causa 11.623). 

3.5. Con motivo del examen preliminar, se cursó una nueva intimación, siendo que esta vez 
la misma se encontró dirigida a dar observancia con lo normado por el art. 68 de la Ley Nº 
24.481 y la Resolución del I.N.P.I. nº P-62. De esta forma, se compelió al peticionario a 
acreditar la personería invocada, bajo idéntico apercibimiento que el dispuesto anteriormente 
por la Administración. Tal requerimiento, fue cumplimentado por Frito-Lay con fecha 12.12.06 
en los tres expedientes administrativos. 

3.6. Una vez consumada la exigencia referida, se resolvió que correspondía denegar las 
solicitudes de otorgamiento de las patentes de invención peticionadas por la actora (confr. fs. 
39/40 de la causa 12849, 281/2 de la causa 12849 y 74/75 de la causa 12850), en tanto no se 
había dado cabal cumplimiento con lo dispuesto por el art. 18 de la Ley Nº 24.481, al no 
haberse acompañado la traducción certificada por traductor público matriculado. 

3.7. Concluida la instancia administrativa con la desestimación del recurso jerárquico 
resuelto por el I.N.P.I. con fecha 11 de septiembre de 2008, Frito Lay promovió entonces este 
juicio, pretendiendo se declare la nulidad de las resoluciones denegatorias y se disponga en 
consecuencia que la autoridad de policía marcaria continúe con el trámite de la referida 



 

solicitud y oportunamente resuelva, ya sea concediéndola -como entiende corresponde- o no. 

IV.- Teniendo en cuenta los términos en que han sido planteadas las cuestiones sometidas 
a conocimiento del Tribunal, considero oportuno destacar que no he de seguir a la accionada 
en el orden en que han sido propuestos sus agravios. 

En tal sentido, entiendo que la cuestión neural a resolver se ciñe en determinar si la 
actuación del I.N.P.I. al momento de denegar el registro pretendido por Frito Lay constituyó un 
exceso de rigorismo formal. Esto es así, pues ninguna duda cabe a esta altura del proceso, que 
la accionante ante la intimación cursada en los términos del art. 18 de la Ley Nº 24.481, no 
cumplió cabalmente con el requerimiento efectuado, pues si bien acompañó copia de la 
traducción requerida, lo hizo sin identificación del profesional actuante. 

Por cierto, para la resolución del pleito carece de relevancia el argumento ensayado por el 
Instituto respecto a que la actora consintió la intimación que se le cursara para que acompañe 
la traducción certificada bajo apercibimiento; pues en autos no se encuentra en discusión la 
validez de ese acto administrativo. 

V. En primer término, debo recordar que el art. 1, inc. c) de la Ley Nº 19.549 consagra el 
principio del informalismo que debe regir en todo el procedimiento administrativo. En razón de 
ello, deberá excusarse la inobservancia por parte de los interesados de exigencias formales no 
esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Dicho principio se concibe siempre en 
favor del administrado, para que éste pueda lograr, superando los inconvenientes formales 
que se presenten, el dictado de un acto que decida las cuestiones planteadas ante la 
Administración (confr. Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, "Gualdoni, Jorge Luís c/ E.N. (Min. 
de Educación y Justicia) s/ cobro de australes", del 10/06/93). 

Lo dicho no implica, por cierto, que el ente administrativo para no caer en un excesivo 
formalismo deba revalidar cualquier cosa que se presente traducido al idioma propio de 
nuestro país, sin la correspondiente certificación del profesional actuante. La regla del 
informalismo no es absoluta, opera para excusar aquellas formas no esenciales y en la medida 
que puedan subsanarse con posterioridad. Sin embargo, compulsadas las constancias de autos 
se desprende que si bien la accionante no acompañó en debida forma la traducción requerida, 
advertida de la falta de firma del traductor público matriculado con la denegatoria de registro, 
la parte subsanó dicha omisión al momento de solicitar la reconsideración de la denegatoria. 

Por todo ello, sólo un estricto apego a la letra de la norma pudo conducir a denegar la 
solicitud, aplicación literal no justificada en la especie, por cuanto el defecto había sido 
subsanado antes del examen de fondo y la demora en el cumplimiento, no ocasionó perjuicio 
alguno. A lo que agrego que por no hallarse involucrados derechos de terceros, un juicio 
riguroso sólo perseguiría el cumplimiento de la norma por la norma misma, criterio éste que no 
resulta adecuado, aún cuando se califique de sustancial la exigencia de acompañar la 
traducción de la patente extranjera con la firma del profesional (conf. esta Sala, causa nº 
5013/98 "Sumitomo Chemical Company Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
(I.N.P.I.) s/ denegatoria de patente, del 26/10/99, en la que se consideró una situación que 
guarda analogía con la presente). La ausencia de terceros contradictores de la solicitud de la 
actora no es un dato menor, pues se trata de un extremo que valora la ley de procedimientos 
administrativos para admitir la ampliación de los plazos (arg. art. 1 inc. "e" de la Ley Nº 
19.549). 

En razón de lo expuesto, coincido con la solución propiciada por el "a quo", pues acoger una 
solución contraria a la que aquí se propone conllevaría a la convalidación de un exceso de 
ritualismo manifiesto por parte del Instituto al aplicarse la sanción máxima (denegatoria), en 
detrimento de los eventuales derechos patrimoniales de la actora. 

VI. Por otra parte, el informalismo garantiza no sólo evitar que la Administración incurra en 
excesos rituales, sino también que adopte conductas que conlleven al desconocimiento de la 
verdad jurídica objetiva. Si prima en el procedimiento la verdad material por sobre la formal, es 
necesario para el esclarecimiento de aquella verdad un criterio de amplitud con aplicación de 



 

este principio (conf. IVANEGA, Miriam M. "Procedimiento Administrativo. Las dimensiones del 
principio de verdad mate-rial", L.L., 14.12.10). Aquél principio general, no reviste un carácter 
menor respecto de otros, encontrando su previsión legal en las normas que rigen el 
procedimiento administrativo (art. 1°, inc. f), ap. 2 de la Ley Nº 19.549; GORDILLO, Agustín A. 
"Tratado de Derecho Administrativo", t. IV, 4ª ed., Buenos Aires 2000). 

En consonancia con lo expuesto, la búsqueda de la ver-dad material, de la realidad y sus 
circunstancias, con independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por las 
partes, supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten como verdadero algo 
que no lo es o que se niegue la veracidad de lo que sí lo es. Ello porque con independencia de 
lo que hayan aportado los administrados, la Administración siempre debe buscar la verdad 
sustancial como mecanismo para satisfacer el interés público (conf. ESCOLA, Héctor, "Tratado 
General de Procedimiento Administrativo: Con la explicación completa de las Leyes 19.549 y 
21.686 y decretos reglamentarios 1759/72, 1744/73 y 3700/77", Depalma, Buenos Aires, 
1981, p. 126/127; Comadira, Julio Rodolfo, "Procedimientos Administrativos Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos, Anotado y Comentado", con la colaboración de Laura Monti, t. 
1, págs. 58/59). 

Bajo esa perspectiva, no puede pretender la accionada desconocer la incidencia de la 
analogía existente entre las traducciones, aportada en un primer momento y la agregada 
conjuntamente con el recurso de reconsideración en el esclarecimiento de los hechos y de la 
verdad jurídica objetiva. Ello así, pues entiendo que la circunstancia de que los instrumentos 
suscriptos por el traductor público coincidan en su contenido con el primigenio, refuerza la 
conclusión de que el Instituto debió evaluar con mayor cautela el rechazo de los recursos 
interpuestos en miras a la obtención de la verdad material. 

VII. Por último, opino que no puede denegarse la solicitud de una patente perdiéndose de 
vista la importancia que en la materia aquélla reviste. Dicha trascendencia ha sido destacada 
expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Unilever NV c/ Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", del 24.10.2000 (considerando 
8°), desde que con "la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que 
según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el 
sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La 
presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la 
técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima 
"primero en solicitar". 

En el supuesto de autos, aún concluyéndose en que las traducciones realizadas conforme 
los requisitos previstos en el art. 18, inc. 3 de la Ley N° 24.481, fueron acompañadas recién en 
oportunidad de interponerse los recursos de reconsideración el día 9.03.07, la finalidad de la 
ley no aparecería como comprometida (conf. esta Sala, causa nº 838/99, "International Mobile 
Machines Corporation c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de 
patente", del 16.08.02). En efecto, ya habían sido incorporados al expediente administrativo 
con fecha 31.01.06 los documentos de prioridad certificados por la Oficina de Patentes de 
Estados Unidos de América, como así también la cesión de derechos (conf. art. 19 de la Ley Nº 
24.481). Por ello, el agregado posterior de la traducción debida coincidente en cuanto a su 
contenido con la ya acompañada, no importó una modificación de los términos en los cuales 
fueran requeridas las patentes, sino sólo la subsanación de un requisito omitido en la 
oportunidad prevista por la norma. 

VIII. Por todo lo dicho, propongo revocar las resoluciones denegatorias del I.N.P.I. de fecha 
15 de febrero de 2007 y disponer que se continúen tramitando los pedidos de Frito Lay 
plasmados en las actas P050105148, P050105149 y P050105103, hasta que éstos culminen 
concediéndose o no la protección que se impetrara, pero sobre la base de motivos distintos a 
los esgrimidos en las resoluciones impugnadas. 

Con relación a los accesorios del proceso, sabido es que en el fuero impera el criterio de 



 

imponer las mismas por su orden con el objeto de evitar que, por temor a tener que cargar con 
las costas, el ente público restringiera su actividad de contralor. A mi modo de ver, dicha regla 
no es predicable en abstracto; pero las particularidades de este caso me llevan a sugerir que se 
distribuyan las costas en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.N.); en atención 
a que el accionar administrativo tuvo respaldo en la aplicación (cierto que de un modo literal) 
del art. 28 del Decreto Nº 1759/72. 

El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las 
expresadas por el doctor Gusman, adhiere a las conclusiones de su voto. 

El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan, no suscribe la presente por 
hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). 

 Y Vistos: por lo que resulta del Acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo 
propuesto en el punto VIII del primer voto. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Alfredo Silverio Gusman. — Ricardo Víctor 
Guarinoni.  
 
 


