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I. Objeto de análisis

Vamos a analizar las habilitaciones y 
efectos de la resolución conjunta de 

los Ministerios de Salud de la Nación 
(MSN) y de Trabajo Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación (MTEySSN) 
Nro. 4/2021 (1), que estableció que 
los trabajadores que no concurren 
a realizar tareas en forma presen-

cial, porque así lo establecía la res. 
MTEySSN 207/2020 (2), deben hacer-

lo luego de ser vacunados contra el 
COVID-19.

La norma comentada genera varias cues-
tiones interpretativas y de aplicación a las 
que les daremos respuesta integrando armó-
nicamente el plexo jurídico.

II. Marco normativo

II.1. El DNU 260/2020 (3)

II.1.a. Estado de situación en la fecha del 
dictado del DNU

Según el reporte diario del Ministerio 
de Salud a la fecha de dictado del DNU 
en nuestro país había 31 personas conta-
giadas de COVID-19, con 1 fallecido. Del 
total de contagiados 10 correspondían a 
ese día

II.1.b. Contenido de la norma

El 12 de marzo, se dicta el DNU 260/2020, 
que dispuso, en lo que nos interesa a los efec-
tos de este comentario, extender por 1 año 
la emergencia pública en materia sanitaria 
declarada (junto con otras emergencias) 
por la ley 27.541 (4) —art. 1—, y establecer 
la obligación de aislamiento por el plazo de 
14 días, de las personas encuadradas las si-
guientes categorías:

(i) “casos sospechosos” (presencia de fie-
bre y uno o más síntomas respiratorios como 
ser tos, dolor de garganta o dificultad respi-
ratoria y que, además, en los últimos días, 
hubieren transitado por “zonas afectadas”),

(ii) “contactos estrechos”, esto es, quienes 
hubiesen estado en contacto con casos con-
firmados o probables de COVID-19, y

(iii) “casos confirmados” esto es los que 
hubieren contraído la enfermedad (art. 7).

II.2. La res. MTEySSN 202/2020 (5)

Con fecha 13 de marzo el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
(MTEySSN) dicta la res. 202/2020 que suspen-
de la obligación de concurrencia al trabajo de 
dichos trabajadores, con goce integro de la 
remuneración por el plazo de 14 días, exten-
diendo dicha suspensión, a quienes presta-

ban servicios en forma continua bajo figuras 
no dependientes o similares, así como tam-
bién becas, pasantías y las residencias médi-
cas reguladas en la ley 22.127 (6) (art. 2).

II.3. La res. MTEySSN 207/2020 (7)

Con posterioridad, el 17/03/2020 el 
MTEySSN dicta la res. 207/2020 que suspen-
de el deber de asistencia al lugar de trabajo 
por el plazo de 14 días, con goce íntegro de 
sus remuneraciones, (art. 2) de los trabaja-
dores mayores de 60 años de edad, que no 
sean “personal esencial para el adecuado 
funcionamiento del establecimiento” con 
exclusión de los trabajadores del sector sa-
lud, de las trabajadoras embarazadas y de 
los dependientes incluidos en los grupos de 
riesgo conforme la conceptualización de la 
autoridad sanitaria nacional (8).

Por su parte el art. 3 consideró que, bajo 
ciertas condiciones, resultaba justificada la 
inasistencia del progenitor, o persona adulta 
responsable a cargo de niños o adolescentes, 
cuya presencia en el hogar resulte indispen-
sable para su cuidado (9).

La res. del MSN 627/2020 (10), posterior a 
la res. MTEySSN 207/2020 (11) determino que 
eran grupos de riesgo las “I. Personas con 
enfermedades respiratorias crónicas: hernia 
diafragmática, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, 

displasia broncopulmonar, traqueostomiza-
dos crónicos, bronquiectasias, fibrosis quís-
tica y asma moderado o severo. II. Personas 
con enfermedades cardíacas: insuficiencia 
cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo 
valvular, valvulopatías y cardiopatías congé-
nitas. III. Personas diabéticas. IV. Personas 
con insuficiencia renal crónica en diálisis o 
con expectativas de ingresar a diálisis en los 
siguientes seis meses. V. Personas con Inmu-
nodeficiencias: Congénita, asplenia funcio-
nal o anatómica (incluida anemia drepanocí-
tica) y desnutrición grave. VIH dependiendo 
del status (< de 350 CD4 o con carga viral de-
tectable). Personas con medicación inmuno-
supresora o corticoides en altas dosis (mayor 
a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 
20 mg/día o su equivalente por más de 14 
días). VI. Pacientes oncológicos y trasplan-
tados: con enfermedad oncohematológica 
hasta seis meses posteriores a la remisión 
completa con tumor de órgano sólido en tra-
tamiento trasplantados de órganos sólidos o 
de precursores hematopoyéticos VII. Perso-
nas con certificado único de discapacidad”.

II.4. El DNU 297/2020 (12) que declara el 
ASPO (13)

II.4.a. Estado de situación al momento de 
su dictado

Conforme datos del Ministerio de Salud 
de la Nación (MSN) (14) el 19 de marzo se 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) BO. del 09/04/2021
(2) BO. del 17/03/2020
(3) BO. del 12/03/2020.
(4) BO. del 23/12/2019
(5) BO. del 14/03/2020
(6) BO. del 06/11/2015
(7) BO. del 17/03/2020
(8) Conforme el art. 1 inc. c) de la res. MTEySSN 

207/2020 integraban los grupos de riesgo quienes pade-
cían enfermedades respiratorias crónicas: 1) enfermeda-
des pulmonares obstructivas crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, 
fibrosis quística y asma moderado o severo; 2) enferme-
dades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad co-
ronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; 3. inmu-
nodeficiencias.4. Diabéticos, personas con insuficiencia 
renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 

diálisis en los siguientes seis meses).
(9) Dicha justificación era por los días en que los me-

nores o adolescentes no concurrían a clases presenciales 
o cuando lo hacían con jornada presencial reducida y no 
podía cumplirse la jornada escolar normal y habitual del 
establecimiento educativo correspondiente.

(10) BO. del 20/03/2020
(11) Ver nota 8 precedente.
(12) BO. del 20/03/2020

(13) Sobre las normas de emergencia puede verse 
nuestro comentario “El coronavirus y su impacto en el 
derecho del trabajo. Análisis de las normas dictadas a 
raíz de la pandemia”, La Ley on line - newsletter especial, 
06/04/2020.

(14) Reporte diario Nro. 15 del Ministerio de Salud de 
la Nación.
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confirmaron 31 nuevos casos de COVID-19, 
con lo cual el total de casos ascendía a 128, 
de los cuales 3 habían fallecido.

El 20/3/20 se dicta el DNU 297/2020 (15)

II.4.b. El Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO)

El citado DNU amplió el aislamiento de-
cretado por el DNU 260/2020, tanto en el as-
pecto temporal como subjetivo y territorial, 
estableciendo, el denominado Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de to-
dos los habitantes del país, aunque se encon-
traran en su territorio en forma temporaria.

Este consistía en la obligación de perma-
necer en la residencia habitual, o en la que 
se encontraren, así como la prohibición de 
desplazamientos por las rutas, vías y espacio 
púbicos, de la realización de eventos cultu-
rales, recreativos, deportivos, religiosos, o 
de cualquier índole que impliquen la con-
currencia de personas, el cierre de, locales, 
centros comerciales, establecimientos ma-
yoristas y minoristas, y cualquier otro lugar 
que requiera la presencia de personas, du-
rante un plazo determinado que luego fue 
prolongado y restringido (arts. 2, 3 y 5). y 
finalmente acotado y suplantado por el Dis-
tanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(DISPO) (16).

Solamente quedaron exceptuadas de 
esa obligación de aislamiento las personas 
humanas que se desempeñaban en las ac-
tividades esenciales conforme un listado 
taxativo (art. 6) que también fue paulatina-
mente ampliado. Los restantes trabajadores, 
esto es, los que no se desempeñaban en las 
actividades esenciales, debían abstenerse 
de concurrir a sus trabajos (art. 2), absten-
ción que la res. 279/2020 del MTEySSN (17) 
califico como prohibición de concurrencia 
(art. 6) (18).

Cabe recordar que esas normas estable-
cieron que los trabajadores que podían 

cumplir desde su lugar de aislamiento las 
mismas tareas que efectuaban en forma 
presencial, u otras análogas, debían ha-

cerlo acordando con su empleador las con-
diciones de labor en el marco de la buena 

fe contractual (19).

La suspensión del deber de concurrencia 
de las personas enumeradas por la Resolu-
ción MTEySSN 207/2020 fue sucesivamente 
prorrogada (20).

II.4.c. Derechos constitucionales afecta-
dos por el DNU 297/2020

Como se desprende de lo expuesto, las 
normas de emergencia suspendieron, gran 
parte de los derechos consagrados por la 

Constitución Nacional en el art. 14, como el 
de trabajar y ejercer industria licita, nave-
gar y comerciar, entrar permanecer y salir 
del territorio del país, usar y disponer de la 
propiedad, ejercer libremente el culto y de 
enseñar y aprender. Como se ve la magni-
tud de los derechos constitucionales sus-

pendidos fue enorme (21).

II.4.d. La resolución conjunta 5/2020 (22) 
de los Ministerios de Salud de la Nación y 
de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la 
Nación

Con fundamento en la ley 26.529 (23) so-
bre derechos del paciente en su relación con 
los profesionales e instituciones de salud, 
estableció que los empleadores no pueden 
exigir a los trabajadores que ingresan a la 
empresa o que se reintegran a sus tareas 
“certificaciones médicas o estados relativos 
al COVID-19” (24).

II.4.e. La res. 2883/2020 (25) del Ministerio 
de Salud de la Nación que aprueba el plan es-
tratégico de vacunación contra el COVID-19 
(art. 1).

II.4.e.i. Estado de situación en ese mo-
mento

En esa fecha (30/12/2020) se produjeron 
11.765 nuevos casos de COVID-19, con lo 
cual el total de infectados era de 1.613.928 
positivos en el país, de los cuales 1.426.676 
eran pacientes recuperados. En ese día 
se produjeron 145 muertes, con lo cual la 
cantidad de personas fallecidas ascendió 
a 43.163 (26).

II.4.e.ii. Objeto de regulación de la norma

La norma estructura un plan de vacu-
nación escalonado y progresivo contra el 
COVID-19 con el objetivo de disminuir la 
morbilidad, mortalidad y el impacto so-
cioeconómico causados por la pandemia 
en Argentina, a partir de la vacunación de la 
totalidad de la población objetivo en forma 
escalonada y progresiva (art. 1).

El orden de vacunación se debe efectuar, 
según parámetros de priorización del riesgo y 
la disponibilidad de dosis de vacunas (art. 2) 
y está a cargo del MSN (art. 3), el que provee-
rá a todas las jurisdicciones las vacunas que 
se encuentren autorizadas para su uso y de 
acuerdo a la disponibilidad de las mismas 
en el territorio nacional, como así también 
jeringas, agujas, descargadores y carnets de 
vacunación (art. 5) estando a cargo de dicho 
Ministerio las transferencias de todos esos 
elementos (art. 7) y los gastos que demande 
la vacunación (art. 9). La resolución, en el 
art. 6, establece, que la vacunación es “... vo-
luntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y 
deberá garantizarse a toda la población ob-
jetivo, independientemente del antecedente 
de haber padecido la enfermedad”.

III. La resolución conjunta de los MSN y 
MTEySSN 4/2021 (27)

III.1. Estado de situación al momento de su 
publicación

El 09/04/2020, hubo 24.130 casos confir-
mados ese día y 228 fallecidos (53.350 en 
total) y con 6.550.568 vacunas aplicadas, 
(5.722.607 de ellas corresponden a la prime-
ra dosis y 827.961, a la segunda).

III.2. Objeto de regulación

La referida res. conj. 4/2021 contempla 
dos cuestiones: la facultad del empleador de 

convocar al trabajo presencial a los trabaja-
dores exceptuados de hacerlo conforme la 
Resolución MTEySSN 207/2020; y la situa-
ción de aquellos en esa situación que opten 
voluntariamente por no vacunarse.

III.3. Dudas sobre su vigencia

Con posterioridad a esa norma se dictan 
los DNU 241/2021 (28) y 287/2021 (29), el 
primero de cuales sustituye el art. 7º del 
dec.  235/21 (30), y mantiene, por el plazo 
del citado decreto [21/05/2021 (31)] la sus-
pensión del deber de asistencia al lugar de 
trabajo para las personas alcanzadas por 
los términos de la res. 207/20, prorroga-
da por la res. 296/20, y modificada por la 
res. 60/21, por su parte el segundo DNU 
prorroga esa norma hasta el 21/05/2021 
(arts. 10 y 36).

Esas normas generaron dudas interpre-
tativas, ya que se sostuvo que, al ratificar 
la res. MTEySSN 207/2020, derogaban a 
la Resolución Conjunta objeto de este co-
mentario que exceptuaba a los vacunados.

De manera anómala, y para intentar zanjar 
esa duda, el MTEySSN el 10 de mayo publica 
una nota (Nro. 2021-41374857-APN-MT) en 
respuesta a las consultas formuladas sobre 
la vigencia de la res. conj. 4/2021 en la que 
señala que esta se halla vigente, ya que com-
plementa a la res. MTEySSN 207/2020 razón 
por la cual no esa derogada.

Cabe señalar que se trata de una nota sus-
cripta por el Ministro de Trabajo, y dirigida 
al Director de Prensa y Comunicaciones del 
Ministerio para que haga saber su conteni-
do a los integrantes del Consejo Federal de 
Trabajo (32).

Y señalo, de manera anómala, ya que se 
trata de una nota o dictamen de opinión 
que estaría interpretando que una norma 
de rango superior, como es una resolución 
conjunta, estaría vigente. Ello constituye 
un simple parecer de su firmante, en el 
caso el Ministro de Trabajo, el que se pue-
de compartir o no, pero carece de valor 
normativo para establecer la derogación 
o no de la resolución conjunta. Para ello 
debemos referirnos a los principios gene-
rales de derecho sobre derogación norma-
tiva esto es, en el caso, sobre la compatibi-
lidad de la citada resolución con los DNU 
posteriores.

El DNU 260/2020 delegó en el 
MTEySSN la regulación de las condicio-
nes de trabajo y licencias que deberán 
cumplir quienes se encontraban com-
prendidos en las previsiones del artícu-
lo 7º del mismo, durante el plazo que es-
tablezca la autoridad sanitaria (art. 12). 
A raíz de esta delegación el MTEySSN 
dicta la res. 207/2020.

Esa delegación no fue derogada y se 
mantiene vigente y en su  marco es que 
se dictó la res. conj. 4/2020. En su VISTO 
se refiere al DNU 260/2020. Y dicha re-
solución también se enmarca en el Plan 
Estratégico de Vacunación, al que nos 
hemos referido más arriba, tal como ex-
presa en los considerandos. De ahí que, 

como abarca los dos aspectos, es que re-
sultaba necesario el dictado de una nor-
ma conjunta por parte de las jurisdiccio-
nes de cada aérea.

Y en este sentido cabe destacar que 
como norma derivada y reglamentaria 

de preceptos que mantienen su vigencia 
(DNU 260/2020 y res. MTEySN 207/2020) 

mientras las mismas la mantengan la 
Resolución reglamentaria por delegación 
legislativa mantiene su vigencia. De esta 

manera para que la misma pierda vigencia 
sería necesaria una derogación expresa de 
la Resolución Conjunta o de la norma que 

reglamenta lo que no ha sucedido.

Es decir, los DNU citados al prorrogar la 
vigencia de la res. 407/2020, la norma co-
mentada, reglamentaria de esta, continúa 
rigiendo como derivada que aquella.

III.4. Condiciones para el retorno a las ta-
reas presenciales

III.4.a. Principio general

Respecto de este tema, el principio es el 
regreso a las tareas presenciales en el 

establecimiento de aquellos trabajadores 
que hayan recibido una de las vacunas 

habilitadas.

Dado que en la Argentina todas las vacu-
nas son de dos dosis, la resolución efectúa 
una diferenciación según el trabajador haya 
recibido la primera de las dosis o la vacuna-
ción completa con dos.

Debemos recordar que, si bien la vacuna-
ción es facultativa, no obligatoria (art. 6 de la 
res. del MSN 2883), el impedimento es atri-
buible a una decisión del trabajador.

III.4.b. Exclusión de la norma

Conforme lo establecido por el art. 5 de la 
Resolución Conjunta 4/2021 quedan excep-
tuadas de la misma las personas incluidas en 
el art. 3 incisos V y VI de la Resolución MSN 
627/2020 (33).

Los trabajadores en cuestión son aquellos 
que padecen inmunodeficiencias, los onco-
lógicos y los trasplantados.

De esta manera aquellos, aunque estén 
vacunados con las dos dosis, no deben pre-
sentarse a cumplir con tareas en forma pre-
sencial.

III.4.c. Criterio de diferenciación

Fuera del caso mencionado en el acápite 
precedente, los restantes trabajadores de-
ben concurrir a cumplir con sus tareas en 
forma presencial, si así lo requiriere el em-
pleador.

El plazo que la resolución exige para la po-
sibilidad de la presencialidad es de 14 días 
corridos (34), aunque el inicio de su cómpu-
to es diferente según si se trata de personal 
de salud sometido a un “alto riesgo de expo-
sición” al COVID-19.

(15) BO. del 20/03/2020
(16) Sobre la evolución del ASPO y del DISPO puede 

verse nuestro artículo FOGLIA, Ricardo A. “Salarios du-
rante la cuarentena: idas y vueltas”, LA LEY 11/05/2021, 1.

(17) BO. del 01/04/2020
(18) Dice el citado art. 6 “La abstención de concurrir al 

lugar de trabajo -que implica la prohibición de hacerlo 
salvo en los casos de excepción previstos no constituye 
un día descanso, vacacional o festivo, sino de una deci-
sión de salud pública en la emergencia, de tal modo que 
no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos 
correspondientes a los días comprendidos en esta prohi-
bición suplementos o adicionales previstos legal o con-
vencionalmente para “asuetos”, excepto en aquellos ca-

sos en que dicha prohibición coincida con un día festivo o 
feriado previsto legal o contractualmente”.

(19) Res. MTEYSSN 207/2020 art. 2.
(20) Dec. 235/2021. BO. del 8/4/2021, art. 7; 

dec.   241/2021 BO. del  16/4/2021;  art .  3º  de la 
res. 1001/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social BO. del 03/12/2020 art. 3. El art. 10 del 
dec. 287/2021 B.O. 1/5/2021 mantiene por el plazo pre-
visto en el decreto de referencia, la suspensión del deber 
de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcan-
zadas por los términos de la presente Resolución hasta el 
21/05/2021, inclusive. El dec. 287/2021 fue a su vez pro-
rrogado hasta el 09/07/2021 por el DNU 411/2021, BO. 
del 26/06/2021 art. 1 , y hasta el día 06/08/2021 por dec. 

455/2021 BO. del 09/07/2021 al momento de redacción 
de este artículo. 

(21) Sobre la emergencia económica y sus requisi-
tos de validez puede verse a mi trabajo “Constitución, 
emergencia económica y colisión de fuentes” en el libro 
“Fuentes del Derecho del Trabajo”, RODRÍGUEZ MANCI-
NI, Jorge (coord.), Astrea, 2012, t. I, p. 423 y ss.

(22) BO. del 14/08/2020.
(23) BO. del 20/11/2009.
(24) Sobre este tema puede verse nuestro articulo 

FOGLIA, Ricardo A., “Breve comentario a la Resolución 
Conjunta 5/2020 (M. Sal. - MTEySSN) sobre la exigencia 
de certificados médicos de COVID-19 a los trabajadores”, 
LA LEY, 2020-F, 663.

(25) BO. del 30/12/2020
(26) Reporte del Ministerio de Salud 479.
(27) BO. del 09/04/2021
(28) BO. del 16/04/2021
(29) BO. del 01/05/2021
(30) BO. del 19/05/2021
(31) Ver nota 18.
(32) El Consejo Federal del Trabajo fue creado por la 

ley 25.212 B.O. 6/01/2000 y está integrado por el Minis-
terio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
y las administraciones del trabajo de una de las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo I, art. 1).

(33) Capítulo 2 apartado c) precedente.
(34) Art. 6 Cód. Civ. y Com.
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En todos los casos, y como principio ge-
neral, el inicio del cómputo del plazo citado 
es la recepción de la primera dosis. Luego 
de transcurridos 14 días corridos desde ese 
hecho (art. 1 res. conj. 4/2021) el empleador 
puede disponer que el trabajador concurra 
al establecimiento para trabajar.

En cambio, en el caso del personal de sa-
lud “con alto grado de exposición” al conta-
gio, el inicio del cómputo del plazo, esto es, 
de los 14 días, comienza al recibir la segunda 
dosis, vale decir, cuando el trabajador tiene 
la vacunación completa independientemen-
te del lapso transcurrido entre la primera y la 
segunda dosis (art. 2).

De esta manera, y dentro del sector salud, 
dependerá de la actividad en la cual se 

desempeñe el trabajador, el tipo de tareas, 
y del cumplimiento de los protocolos sani-
tarios, especialmente en lo que hace a la 

distancia entre los trabajadores, los medios 
de protección como barbijos y máscaras, 
el tiempo de posibilidad de contacto y de 

aptitud o adecuación del establecimiento.

El Ministerio de Salud, en la Recomenda-
ción del 16 de julio de 2020 estableció que “Se 
considerarán expuestos con bajo riesgo: Tra-
bajadores de salud que siempre hayan utiliza-
do de manera correcta los equipos de protec-
ción personal, acordes a las recomendaciones 
del Ministerio de Salud de la Nación, según la 
tarea que desarrollan. La frecuencia siempre 
implica que se utilizó el equipo de protección 
personal completo más del 95% del tiempo 
de exposición. Trabajadores de salud que no 
hayan tenido un accidente con material bioló-
gico, como salpicaduras en mucosas o cortes/
accidentes punzantes con material contami-
nado con fluidos corporales o secreciones 
respiratorias. COVID-19 Evaluación riesgos 
y manejo de trabajadores de salud expuesto 
a COVID-19 4 Se considerarán expuestos con 
alto riesgo: Trabajadores que no siempre ha-
yan utilizado de manera correcta equipos de 
protección personal. Trabajadores que hayan 
tenido un accidente con material biológico. 
Trabajadores que hayan compartido espacios 
comunes, con caso confirmado de COVID-19 
(paciente o trabajadores de salud), en estre-
cha proximidad (menor a 2 metros por más 
de 15 minutos)” (35).

III.4.d. Una generalización errada:

Los artículos 1 y 2 de la Resolución con-
junta establecen un principio, a nuestro cri-
terio, errado.

Se establece que el plazo (14 días) y con-
dición de retorno (1 o 2 dosis) es indepen-
diente “...de la edad y la condición de riesgo”.

Esto es, que el plazo y la vacunación son 
recaudos suficientes para una cobertura de 
riesgo completa contra el COVID-19.

Esa afirmación legal luce exagerada y ries-
gosa.

En efecto hay varias cuestiones que la pue-
den poner en duda.

(i) Se plantea una cuestión, que no tiene 
resolución normativa, que es cuando entre 
la primera y la segunda dosis transcurre 
más tiempo que el recomendado por los la-
boratorios fabricantes, que en general es de 
21 días, luego ampliado fácticamente, más 
por necesidad que por eficacia, a 3 meses. 
Señalo esto, por cuanto según informes 
científicos las primeras dosis perderían 
eficacia paulatinamente luego de transcu-
rridos los plazos establecidos (36). En mu-
chos casos se han superado holgadamente 
los 3 meses sin aplicación de la segunda 
dosis. A este respecto cabe señalar que la 
norma no efectúa precisión alguna sobre el 
particular, con lo cual en el caso de los tra-
bajadores con “bajo riesgo de exposición” 
solo se requiere haber recibido la primera 
dosis, independientemente de cuándo se 
reciba la segunda y en los de “alto riesgo 
de exposición” sería irrelevante también el 
tiempo entre una y otra dosis.

(ii) Puede suceder que, por las condicio-
nes físicas, dolencias, estado de salud, la 
concurrencia o la presencialidad constitu-
yan un riego para su vida o salud a pesar 
de la vacunación. En este sentido conside-
ramos que es aplicable el art. 75 LCT, en 
cuanto expresa que el trabajador puede 
rehusarse a prestar tareas, sin pérdida de 
salario, si su realización pudiera implicar 
un peligro inminente de daño para su sa-
lud (37).

III.4.e. Denuncia de la vacunación por 
parte del trabajador. Convocatoria por el 
empleador

III.4.e.i. Obligación de denuncia de la va-
cunación por el trabajador

Si bien la norma no lo establece, el traba-
jador tiene la obligación de comunicar al 
empleador que fue vacunado indicando 
la fecha, a efectos de ponerse a disposi-
ción para cumplir tareas presenciales. 

También debe comunicar la decisión de 
no vacunarse.

Ello es una derivación del deber de bue-
na fe (art. 63 LCT) y una contrapartida de la 
obligación de informar las enfermedades o 
accidentes que padezca (art. 209 LCT), dado 

que también debe informar que el impedi-
mento para prestar tareas ha cesado.

III.4.e.ii. Convocatoria del empleador

Sin perjuicio de ello si el empleador tuvie-
ra conocimiento de la vacunación, sea por 
las condiciones o requisitos del trabajador y 
su ubicación geográfica o, aun sin ello, pue-
de convocar a los trabajadores a prestar ser-
vicios en forma presencial.

Ante esta convocatoria el trabajador debe 
informar si fue vacunado, presentando la 
constancia fehaciente o, en su caso, infor-
mar, con carácter de declaración jurada, 
las razones por las cuales no fue vacunado 
(art. 3 res. MSN 4/2021).

En el primer caso debe concurrir, transcu-
rridos los 14 días, a prestar servicios.

Los restantes supuestos serán analizados 
en el acápite siguiente.

III.4.f. Alternativas

La norma plantea tres cuestiones referidas 
al retorno presencial, la de aquellos traba-
jadores que no tienen turno de vacunación 
asignado por haberse inscripto o no reúnen 
los recaudos de edad (III.4.f.i), la de aquellos 
trabajadores que vacunados y con los recau-
dos cumplidos no se presentan a cumplir ta-
reas (III.4.f.ii), la de aquellos que se niegan a 
vacunarse (III.4.f.iii).

Nos referiremos a cada supuesto separa-
damente,

III.4.f.i. Trabajadores que no tienen turno 
asignado para vacunarse

Los trabajadores en esa situación no tie-
nen la obligación de presentarse a trabajar 
en la empresa hasta que hayan recibido la 
primera o segunda dosis según sea el caso.

Cabe señalar que deben obrar diligen-
temente e inscribirse al efecto, cuando sea 
posible.

III.4.f.ii. Trabajadores vacunados y con los 
recaudos cumplidos que no se presentan a 
cumplir tareas

En cuanto a aquellos que estando vacuna-
dos se niegan a concurrir a prestar tareas 
en principio es un incumplimiento laboral 
y las inasistencias serán injustificadas, ex-
cepto que se demuestre que, a pesar de la 
vacunación por la patología que presenta 
o por su estado de salud, la concurrencia o 

la presencialidad constituyan un riesgo 

para su vida o salud. En este sentido con-
sideramos, y por aplicación del art. 75 LCT, 
el trabajador podría negarse a concurrir al 
trabajo presencial sin incurrir en un incum-
plimiento laboral, ya que hay una causa de 

justificación suficiente.

III.4.f.iii. Trabajadores que se niegan a va-
cunarse

Hay que hacer una distinción entre aque-
llos que se niegan a vacunar, porque la va-
cuna puede afectar su estado de salud, de 
aquellos que no lo hacen por otras razones 
(personales, como serian motivos religiosos, 
ideológicos, etc.).

(i) En el primer supuesto, y de acreditarse 
fehacientemente el peligro de daño, la ne-
gativa sería justificada y por ende pueden 
continuar con el aislamiento sin pérdida 
de salario si trabajan desde el mismo o de 
la compensación no remuneratoria si no lo 
hacen (38).

(ii) Respecto del segundo supuesto, ne-
gativa injustificada, la norma contiene una 
disposición difusa. En efecto el art. 4 dice 
que los trabajadores que tengan la posibili-
dad de acceder a la vacunación y opten por 
no vacunarse, “...deberán actuar de buena 
fe y llevar a cabo todo lo que esté a su al-
cance para paliar los perjuicios que su de-
cisión pudiere originar a los empleadores o 
empleadoras”.

Ello plantea varias posibilidades.

(ii.i) El trabajador que pudiendo ser va-
cunado, por cumplir los recaudos al efecto, 
no lo hace, debe concurrir a cumplir con sus 
tareas; para lo cual el empleador debe adop-
tar todas las medidas para preservar la inte-
gridad psicofísica de restantes trabajadores, 
ya que ese trabajador puede ser fuente de 
contagio para otros. Esta obligación de se-
guridad es también aplicable al trabajador. 
Dice el primer párrafo del art. 75 LCT el 
empleador debe adoptar “...las medidas que 
según el tipo de trabajo, la experiencia y la 
técnica sean necesarias para tutelar la inte-
gridad psicofísica y la dignidad de los traba-
jadores...”.

Y el trabajador también debe extremar los 
cuidados para no poner en riesgo a los res-
tantes trabajadores, clientes, proveedores y 
terceros con los que pueda estar en contacto 
a raíz de sus tareas. El deber impuesto por 
el art. 75 LCT (39) le es también extensible a 
estos, ya que el empleador debe adoptar las 
medidas y el trabajador debe acatarlas para 
que sean eficaces. De otra manera, el deber 
de seguridad se frustra.

(35) La Administración de Seguridad y Salud Ocupa-
cional (OSHA), que es una agencia del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos, en la guía para prepara-
ción de lugares de trabajo para el COVID-19 establece la 
siguientes diferenciación “Riesgo muy alto de exposición 
Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aque-
llos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas 
o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos mé-
dicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos 
de laboratorio. Los trabajadores en esta categoría inclu-
yen: Trabajadores del cuidado de la salud (por ej. docto-
res, enfermeras (os), dentistas, paramédicos, técnicos de 
emergencias médicas) realizando procedimientos gene-
radores de aerosol (por ej. entubación, procedimientos de 
inducción de tos, broncoscopias, algunos procedimientos 
y exámenes dentales o la recopilación invasiva de espe-
címenes) en pacientes que se conoce o se sospecha que 
portan el COVID-19. Personal del cuidado de la salud o de 
laboratorio recopilando o manejando especímenes de 
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el CO-
VID-19 (por ej. manipulación de cultivos de muestras de 
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el CO-
VID-19). Trabajadores de morgues que realizan autopsias, 
lo cual conlleva generalmente procedimientos generado-
res de aerosol, en los cuerpos de personas que se conoce o 
se sospecha que portaban el COVID-19 al momento de su 

muerte. Los trabajos con un riesgo alto de exposición son 
aquellos con alto potencial de exposición a fuentes cono-
cidas o sospechosas de COVID-19. Los trabajos con ries-
go muy alto de exposición son aquellos con alto potencial 
de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de CO-
VID-19 durante procedimientos médicos, mortuorios o de 
laboratorio específicos que involucren la generación de 
aerosol o la recopilación/manejo de especímenes. Riesgo 
alto de exposición Los trabajos con riesgo alto de expo-
sición son aquellos con un alto potencial de exposición a 
fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Los tra-
bajadores en esta categoría incluyen: Personal de apoyo y 
atención del cuidado de la salud (por ej. doctores, enferme-
ras (os) y algún otro personal de hospital que deba entrar 
a los cuartos de los pacientes) expuestos a pacientes que 
se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. (Nota: 
cuando estos trabajadores realizan procedimientos ge-
neradores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se 
convierte se hace muy alto.). Trabajadores de transportes 
médicos (por ej. operadores de ambulancias) que trasla-
dan pacientes que se conoce o se sospecha que portan 
el COVID-19 en vehículos encerrados. - Los trabajadores 
mortuorios involucrados en la preparación (por ej. para en-
tierro o cremación) de los cuerpos de personas que se cono-
ce o se sospecha que portaban el COVID-19 al momento 
de su muerte. Riesgo medio de exposición: Los trabajos 

con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que re-
quieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. Menos 
de 6 pies de distancia) con personas que podrían estar in-
fectadas con el SARS-CoV-2, pero que no son pacientes 
que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. En 
áreas con una transmisión comunitaria en progreso, los 
trabajadores en este grupo de riesgo podrían tener con-
tacto frecuente con viajeros que podrían estar regresan-
do de lugares internacionales donde exista una transmi-
sión generalizada del COVID-19. En áreas donde con una 
transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores en 
esta categoría podrían estar en contacto con el público en 
general (por ej. En escuelas, ambientes de trabajo de alta 
densidad poblacional y algunos ambientes de alto volu-
men comercial). Riesgo bajo de exposición (de precaución): 
Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precau-
ción) son aquellos que no requieren contacto con perso-
nas que se conoce o se sospecha que están infectados con 
el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano frecuente (por 
ej. menos de 6 pies de distancia) con el público en gene-
ral. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto 
ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de 
trabajo”.

(36) La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha señalado que “no hay datos sobre la eficacia a largo 
plazo de una única dosis de la vacuna o vacunas contra la 

COVID-19”.
(37) Sobre este tema ver a VÁZQUEZ VIALARD, Anto-

nio, “La responsabilidad en el derecho del trabajo”, As-
trea, 1988, ps. 526 y ss.

(38) Ver nota 18.
(39) Expresa el artículo “El empleador debe hacer ob-

servar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo 
establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, 
y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la 
experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la 
integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, 
debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas pe-
nosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes 
insalubres o ruidosos. Está obligado a observar las dis-
posiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá 
rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasio-
nes pérdida o disminución de la remuneración, si el mis-
mo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, 
siempre que exista peligro inminente de daño o se hubie-
ra configurado el incumplimiento de la obligación, me-
diante constitución en mora, o si habiendo el organismo 
competente declarado la insalubridad del lugar, el em-
pleador no realizara los trabajos o proporcionara los ele-
mentos que dicha autoridad establezca”.
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En este sentido en el Considerando 21 
de la norma comentada expresa que los 
trabajadores “... deberán llevar a cabo todo 
lo que esté a su alcance para cumplir con 
la obligación de realizar la tarea y paliar 
los perjuicios que su decisión pudieren 
ocasionar al empleador o a la empleado-
ra”.

A ello cabe agregar que el deber de pre-
vención el daño también está expresamente 
establecido por el art. 1710 del Código Civil y 
Comercial de la Nación (40).

Ahora si a pesar de ello, y sin una razón 
objetiva excusadora, el trabajador no con-
curre a prestar tareas, su actitud es similar 
a la de quien falta injustificadamente. La 
falta de vacunación por una decisión del 
trabajador que no se sustenta en una ra-
zón objetiva que justifique  las ausencias 

del trabajador importa un incumplimiento 
laboral.

En apoyo a lo dicho cabe recordar que el 
art. 11 de la LCT expresa que para resolver 
una cuestión a falta de una norma regula-
toria del contrato de trabajo debe recurrir-
se a las leyes análogas. Y en este sentido el 
art. 20 ap. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo 
24.557 (41) establece que “Las ART podrán 
suspender las prestaciones dinerarias en caso 
de negativa injustificada del damnificado, de-
terminada por las comisiones médicas, a per-
cibir las prestaciones en especie de los incisos 
a), c) y d)” (asistencia médica y farmacéutica, 
prótesis y ortopedia y rehabilitación).

El inciso a)  de esa norma legal es aplicable 
analógicamente a la situación descripta y en 
consecuencia consideramos que, en esos su-
puestos, cesa la obligación del empleador de 
abonar salarios. Y ello sin perjuicio que la persis-
tencia en la actitud pueda constituir una injuria.

(ii.ii) Ahora bien, la situación es diversa si 
ello no es posible por las características del 
lugar de trabajo.

En este caso consideramos que la hipó-
tesis encuadra en segundo párrafo del 
art. 75 LCT en cuanto establece que el 

trabajador puede negarse a prestar tareas, 
si le fuere exigido en transgresión de las 
normas de higiene y seguridad en el tra-

bajo, y las que indiquen la experiencia y la 
técnica para tutelar su salud.

En igual sentido se expide el art. 1032 del 
Cód. Civ. y Com. (42).

IV. Comentario final

Como comentario final podemos señalar 
que el sistema normativo laboral instaura-
do durante la cuarentena es inconexo y no 
obedece marcos legales estratégicos con lí-
neas claras, lo cual era razonable en su inicio  
pero no tanto 17 meses después.

La norma comentada no constituye una 
excepción.
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Modelos de utilidad
Acción de cese de uso. Originalidad. Cierre 
por termofusión de bolsas de ensilado. Pe-
ríodo de exclusividad. Relevancia de la prue-
ba pericial. Derechos que tiene el titular de 
un certificado de utilidad. Lucro cesante. 
Daño emergente. Daño moral. Procedencia. 

1. - En materia de derecho industrial, cuan-
do se debate el contenido de una deter-
minada patente de invención y lo que 
se discute es esencialmente técnico, 
la prueba pericial se transforma en el 
elemento central del juicio. Entonces, 
si bien es cierto que el magistrado no 
tiene que inclinarse necesariamente 
por las opiniones técnicas expuestas en 
sede administrativa o por las propias 
de la judicial, tampoco lo es menos que 
para hacerlo es necesario aducir razo-
nes fundadas de entidad suficientes, 
puesto que la naturaleza de la cuestión 
debatida remite a cuestiones ajenas a la 
ciencia que el juez está obligado a co-
nocer.

2. - Debe destacarse la flagrante contradic-
ción en que incurre la empresa deman-
dada, al cuestionar reiteradamente lo 
novedoso del dispositivo del actor, lue-
go de haberse adjudicado tal originali-
dad, y haberla incluso publicitado.

3. - Si bien el modelo de utilidad no debe 
alcanzar la altura inventiva con que 
debe cumplir la invención patentable, 
lo cierto es que cabe exigir cierta nove-
dad técnica para no amparar los dere-
chos de quien ha caído en una suerte 
de “ignorancia creativa”, alegando ex-
clusividad sobre un producto o servicio 
que ya existe en el mercado.

4. - No es impedimento para el otorgamien-
to de un certificado de modelo de uti-
lidad el que este haya sido conocido o 
divulgado en el exterior.

5. - La ley 24.481 requiere que el Modelo de 
Utilidad sea nuevo y tenga aplicación 
industrial. Específicamente la ley indi-

ca que no se requiere actividad inventi-
va, es decir, que el Modelo de Utilidad 
puede ser el resultado obvio de objetos 
conocidos.

6. - Quien obtuvo un certificado por un 
modelo de utilidad goza de un dere-
cho contemplado en el Título III de la 
ley 24.481, el cual, en caso de violación, 
puede dar lugar a acciones penales y a 
acciones civiles, estas últimas de cese 
de explotación ilícita y para obtener la 
reparación del perjuicio sufrido. El legi-
timado activo para ejercer estas accio-
nes es quien goza del derecho de ex-
clusión, que es el titular del certificado 
de modelo de utilidad. La potestad que 
confiere el certificado del modelo de 
utilidad es un derecho inmaterial sobre 
el modelo de utilidad que consiste en el 
poder excluyente.

7. - Para determinar la existencia de la in-
fracción, debe probarse que el dispo-
sitivo fabricado por el tercero y comer-
cializado por la accionada vulnera las 
reivindicaciones del modelo de utili-
dad del actor protegidas durante el 
período de vigencia de su certificado, 
y para ello bastará con constatar que 
aquel reviste una analogía suficiente-
mente relevante en los aspectos fun-
damentales de la innovación, puesto 
que no es razonable pretender que el 
dispositivo infractor sea en todo idén-
tico al original.

8. - Es procedente la demanda de daños, 
toda vez que las reivindicaciones fun-
damentales y de mayor relevancia pro-
tegidas por el certificado del modelo de 
utilidad obtenido por el accionante se 
encuentran sustancialmente reprodu-
cidas en el sellador comercializado por 
las demandadas; y las diferencias exis-
tentes entre ambos no solo son meno-
res o accesorias, sino que se componen 
de meras omisiones del diseño infractor 
respecto del diseño original que nada 
aportan de distintivo, y que no contribu-
yen a una mejor funcionalidad del dis-
positivo, sino todo lo contrario.

9. - El modelo de utilidad respecto del cual 
la actora obtuvo un certificado es equi-
valente al que posteriormente fabricó 
el tercero y comercializó la accionada 
dentro del período de exclusividad que 
le asistía a aquel. Ello, ponderando sus 
numerosas y significativas similitudes, 
teniendo en cuenta que sus escasas di-
ferencias son meramente accesorias, y 
las variaciones introducidas por el ter-
cero fabricante nada aportan al sella-
dor del actor, sino que —en general— 
omiten algunos elementos, lo que no 
obsta considerar que ha incurrido en 
una imitación violatoria de las reivin-
dicaciones protegidas en el modelo de 
utilidad.

10. - La demandada y el tercero han infringi-
do los derechos del actor al comercia-
lizar un dispositivo equivalente al suyo 
durante el período de exclusividad que 
lo amparaba y en infracción mediante 
una conducta jurídicamente reprocha-
ble que amerita tener por configurada 
su responsabilidad y justifica el dictado 
de una condena en su contra en los tér-
minos del art. 81 in fine de la ley 24.481.

11. - Puede entenderse que el actor, quien se 
encontraba amparado por un monopolio 
legal para la explotación exclusiva de su 
modelo de utilidad debidamente regis-
trado durante un período determinado, 
reclame lo que el infractor ganó con la 
venta de un dispositivo que solo estaba 
autorizado a comercializar el actor en 
ese lapso, pues todo aparato vendido en 
esa época debió serlo por el actor o bajo 
su autorización, y son suyas en conse-
cuencia las ganancias respectivas. Esto 
comprende el ‘lucro cesante’, lo que dejó 
de ganar el accionante por las ventas en 
infracción de la demandada, o, dicho de 
otro modo, las ganancias que debieron 
ser percibidas por el actor y fueron ab-
sorbidas por la contraparte. Y, además, 
los otros daños que concretamente le 
produjo la venta ilegal de su modelo de 
utilidad, como el menor precio que tuvo 
que fijar ante una competencia ilegíti-
ma, la privación de acceso a economías 

de escala y los mayores costos de pro-
ducción, el posicionamiento en el merca-
do que perdió cuando debió ser el único 
oferente del producto, etc. [1]

12. - Debe acogerse la indemnización por lu-
cro cesante, mediante la cual se deberá 
restituir al actor la totalidad de las ga-
nancias que hubieran obtenido en con-
junto el tercero fabricante y la acciona-
da vendedora por la cadena de comer-
cialización ilícita del sellador, cuya ven-
ta correspondía —durante el período de 
exclusividad acordado por el certifica-
do de modelo de utilidad— únicamente 
al actor, ya que es forzoso presumir, en 
consecuencia, que este debió monopo-
lizar las ganancias en ese lapso.

13. - Deben contemplarse dentro del daño 
emergente la reparación de los daños 
relativos al menor precio de venta que 
tuvo que fijar el actor ante la compe-
tencia ilegítima a que se vio sometido, 
la privación de acceso a economías de 
escala y los mayores costos de produc-
ción al repartirse las ventas, con sus 
competidores infractores; y la pérdida 
del liderazgo que le correspondía du-
rante el período de protección legal de 
su invención como único y excluyente 
proveedor de una mercadería hasta en-
tonces inexistente dentro del rubro, y 
el consecuente posicionamiento en ese 
mercado.

14. - El actor no pudo acceder a economías 
de escala al verse privado, por la intro-
misión en el mercado de competidores 
ilegítimos, de acaparar la totalidad de 
las ventas que se concretaron en el pe-
ríodo de exclusividad que le correspon-
día, conjugado con que fue esa misma 
competencia la que —al ofrecer el mis-
mo producto incluso por un valor infe-
rior— le impidió al accionante fijar un 
precio mayor, aprovechando la posición 
ventajosa en que lo colocaba el mono-
polio legal que le confería la ley 24.481, 
son perjuicios de indudable gravitación 
económica que exceden a los contem-
plados dentro del ‘lucro cesante’ y que 

(40) Dice el art. 1710 Cód. Civ. y Com. “Deber de pre-
vención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto 
de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justifica-
do; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstan-
cias, las medidas razonables para evitar que se produzca 

un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan 
o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero 
sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse 
el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las re-
glas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, 

si ya se produjo”.
(41) BO. del 4/10/1995
(42) Dice “Tutela preventiva. Una parte puede suspen-

der su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una 
grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido 

un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o 
en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando 
la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que 
el cumplimiento será realizado”.

Nota a fallo

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i51D83E992632F2300F2BF00C2A2B1377&reload=true
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iFD7215610AE7918489AC7AD8DCAE9D28
https://tienda.thomsonreuters.com.ar/regimenes-laborales-especiales-978-987-03-4039-3/p
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merecen ser reparados con autonomía 
de estos, a fin de resarcir de forma ínte-
gra al damnificado.

15. - La demandada ha publicado falaz-
mente la innovación como propia y de 
igual manera se adjudicó la novedad 
en publicidades y exposiciones agra-
rias, usurpando el prestigio del titular 
del modelo de utilidad y socavando la 
reputación del actor frente a terceros 
desprevenidos del verdadero origen de 
la invención, todo lo cual constituye una 
indudable afrenta a la integridad mo-
ral del actor que exige una reparación 
acorde.

Cuantificación del daño

El hecho dañoso:
Utilización ilegítima de modelo de utilidad.
Referencias de la víctima:
Sexo: Masculino.

Componentes del daño: 
Daño moral genérico:  $100.000
Daño patrimonial
Lucro cesante:  $400.000
Daño emergente:  $100.000 

CNFed. Civ. y Com., sala I, 13/10/2020. - 
Aliaga Echegoyen, Agustín Ramón c. An-

tiguas Estancias Don Roberto SA s/ Cese 
de uso de modelos y diseños. Daños y 
perjuicios.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/48740/2020]

Jurisprudencia vinculada

[1] En igual sentido. Entre otros: Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial Federal “Nina Ricci S.A. v. 
Lagny S.A.”, 10/03/1987, Cita Online: 
70033470.

Costas

Se aplica la tasa activa.

Intereses

Se imponen a la demandada y al tercero ven-
cido.

[El fallo in extenso puede consultarse en 
Atención al Cliente, http://informaciónle-
gal.com.ar o en Proview]

Validez, infracción y resarcimiento en materia  
de modelos de utilidad

Iván A. Poli
Abogado (UBA). Agente de la Propiedad Industrial, Master of Comparative Law (George Washington University). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA). Docente 
(Universidad de San Andrés, Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación). Autor de diversos trabajos sobre Propiedad Industrial.

SUMARIO: I. Introducción.— II. El caso.— III. La doctrina de los equivalentes.— IV. El cálculo del lucro cesante y el daño emergente en función de la violación 
del derecho exclusivo del titular.— V. Novedad y actividad inventiva.— VI. Otro aspecto: El lapso a ser computado para la indemnización.— VII. Conclusiones.

I. Introducción

I.1. Consideraciones generales

Si los modelos industriales parecen el pa-
riente pobre de la Propiedad Industrial, los 
modelos de utilidad directamente ni perte-
necen a la familia. Así lo sugieren el reduci-
do número de solicitudes, la poca doctrina 
sobre la materia y la escasa jurisprudencia 
que han merecido en Argentina, pese al éxi-
to que esta figura ha tenido en otros países.

Sin embargo, el fallo que comento aquí 
de la Sala I de Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial Federal de la 
Capital Federal, dictado el 18/10/2020 en la 
causa “Aliaga Echegoyen, Agustín Ramón c. 
Antiguas Estancias Don Roberto S.A.”, saca al 
modelo de utilidad del ostracismo jurídico 
porque trata varios temas con detenimiento 
y profundidad, algunos propios de esta figu-
ra y otros que alcanzan también a los demás 
institutos de la Propiedad Intelectual.

I.2. Cuestiones a ser examinadas

Concretamente, en este caso donde se 
juzgó la infracción a un modelo de utilidad 
y los consiguientes reclamos de cese de uso 
e indemnización, la sentencia analizó, entre 
varios otros, los siguientes cuatro temas que 
quiero examinar aquí:

a. uno atañe específicamente a esta figura: 
los requisitos de novedad y actividad inven-
tiva de un modelo de utilidad válido;

b. otro, a la forma de calcular el lucro ce-
sante y el daño emergente causados por esa 
infracción, cuyas enseñanzas son útiles para 
los demás institutos de la Propiedad Intelec-
tual, sean estos de la Propiedad Industrial 
(patentes, marcas, modelos industriales) o 
del Derecho de Autor;

c. el tercero, que a mi juicio es el más im-
portante, fue la aplicación de la doctrina de 
los equivalentes para evaluar la existencia o 
ausencia de la infracción, donde la elabora-
ción jurisprudencial es derechamente apli-
cable a las patentes de invención.

d. y un cuarto tema es el lapso durante el 
cual el modelo de utilidad puede ser objeto 
de la infracción: ¿desde la solicitud, o desde 
la concesión?

II. El caso

II.1. El conflicto

En 2005 el Sr. Aliaga había solicitado un 
modelo de utilidad para un dispositivo para 
el cierre por termofusión de bolsas de ensila-
do, el que le fue concedido en 2007. Ese mis-
mo año se enteró de la existencia del pro-
ducto de la demandada Antiguas Estancias 
Don Roberto, y en 2008 promovió acción ju-
dicial contra ella por infracción al modelo de 
utilidad, pidiendo que se le ordenara el cese 
de la explotación y la indemnización de da-
ños y perjuicios.

La accionada contestó demanda, plan-
teando la nulidad del modelo del actor (tam-
bién opuso las excepciones de defecto legal, 
falta de legitimación activa y falta de legiti-
mación pasiva), y pidió la citación como ter-
cero, en los términos del art. 94 Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación, de un 
Sr. Jorge Leguizamo, quien era el fabricante 
de sellador en presunta infracción. Leguiza-
mo se presentó, contestó demanda y recon-
vino por nulidad del modelo.

II.2. La sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia falló a 
favor del actor. Señaló que la cuestión del 
cese en la explotación era abstracta porque 

en el ínterin el modelo de utilidad había ven-
cido, pero subsistía la pretensión resarcitoria 
y por ello era indispensable determinar pri-
mero la validez del modelo de utilidad y lue-
go si había existido la infracción. El magistra-
do concluyó que el modelo era válido, había 
sido infringido, y correspondía acordar una 
indemnización por daño emergente —pero 
no por lucro cesante (por haber identifica-
do confusamente los rubros indemnizato-
rios) — y también por daño moral. Para la 
indemnización el magistrado computó el 
plazo desde la presentación del modelo de 
utilidad y no solo desde su otorgamiento, 
por aplicación del art. 54 de la ley 24.481 (1). 
La condena se dirigió únicamente contra la 
demandada, dado que el reclamo por daños 
y perjuicios había sido dirigido exclusiva-
mente contra esta y la cuestión del cese de 
la infracción se había tornado abstracta. Las 
costas fueron impuestas en un 80% a cargo 
de Don Roberto y 20% a cargo del Sr. Aliaga.

II.3. La sentencia de segunda instancia

Contra dicho pronunciamiento apelaron 
el actor, la demandada y el tercero, lo que 
motivó la sentencia de Cámara cuyo comen-
tario me ocupa. esta básicamente confirmó 
el pronunciamiento de primera instancia, 
retocando solo algunos aspectos que recha-
zaban en forma limitada las pretensiones del 
actor: lucro cesante, imposición de costas, 
alcance de la condena y los montos de los 
distintos daños.

Sin embargo, el tribunal fue mucho más 
allá de la sola ratificación o aprobación for-
mal de lo resuelto en la instancia anterior, 
dado que estudió y fundamentó concienzu-
damente todo lo que confirmó o modificó, 
con varios aportes novedosos en los temas 
abordados. No voy a estudiar todos y cada 
uno de los puntos tratados en este fallo, sino 
que me voy a detener únicamente en los si-

guientes cuatro, que en mi opinión son los 
más interesantes:

a. la aplicación de la doctrina de los equi-
valentes;

b. los elementos a ser tenidos en cuen-
ta para calcular el lucro cesante y el daño 
emergente;

c. novedad y actividad inventiva en mate-
ria de modelos de utilidad;

d. el lapso a ser computado para la indem-
nización.

Aclaro desde ya que este es, a mi juicio, el 
orden de importancia de estos temas, pero 
no el que siguió la sentencia de Cámara, el 
que le fue impuesto por la secuencia lógica 
con que ellos debían ser tratados: primero, 
la validez del modelo de utilidad; luego, la 
existencia de infracción; y finalmente los 
montos de los resarcimientos.

III. La doctrina de los equivalentes

III.1. Definición

La doctrina de los equivalentes es una 
construcción jurisprudencial, que luego fue 
volcada en algunos cuerpos legales, según la 
cual el derecho del titular de la patente (o, 
como en este caso, del modelo de utilidad) 
se extiende más allá del alcance literal de las 
reivindicaciones, para evitar que se vacíe de 
contenido la patente (o, nuevamente, el mo-
delo de utilidad) introduciéndole cambios 
insignificantes, triviales u obvios en el pro-
ducto o procedimiento en presunta infrac-
ción (2).

Esta concepción es absolutamente indis-
pensable en materia de derechos sobre bie-
nes inmateriales (inventos, signos distinti-
vos, formas estéticas de productos industria-
les o artesanales, obras artísticas, literarias o 
científicas, etc.), porque el amparo legal se-
ría ilusorio si se exigiera una identidad foto-
gráfica para que se configurara la infracción, 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Art. 54, ley 24.481 - El certificado de los modelos de 

utilidad tendrá una vigencia de diez (10) años improrro-

gables, contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que 
establezca el decreto reglamentario.

(2) ADELMAN, Martin J. - RADER, Randall R. - 
KLANCNIK, Gordon P., “Patent Law in a Nutshell”, West, 
St. Paul, 2a ed., p. 372.
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dado que cualquier modificación nimia 
sería suficiente para evitar esa infracción y 
destruir ese amparo (3). Así, la doctrina de 
los equivalentes opera en materia de paten-
tes y modelos de utilidad del mismo modo 
como ocurre con la semejanza confusionista 
para las marcas, donde la protección tam-
bién se confiere frente a signos confundibles 
y no solamente ante los idénticos.

III.2. Antecedentes en los Estados Unidos de 
América

La determinación de cuando existe tal 
equivalencia en cada caso concreto ha segui-
do su propio camino en los distintos países. 
En los Estados Unidos de América el primer 
fallo que reconoció la doctrina de los equiva-
lentes fue dictado por su Corte Suprema en 
1853, en el caso “Winans v. Denmead” (4). 
Allí, en un pronunciamiento dividido, el 
tribunal falló que una patente referida a un 
vagón para transporte de carbón con forma 
frusto-cónica era infringido por un vagón oc-
togonal y piramidal que alcanzaba las mis-
mas ventajas (distribuir equilibradamente la 
presión de la carga) porque sería irrazonable 
aplicar literalmente la condición de “cónica”. 
A partir de esa sentencia se ha interpretado 
que existe infracción cuando un producto o 
procedimiento es sustancialmente el equi-
valente de una invención patentada, y más 
específicamente, que existe infracción si el 
producto o procedimiento acusado cumple 
sustancialmente la misma función de ma-
nera sustancialmente igual para obtener el 
mismo resultado que la invención reivindi-
cada (5). La doctrina de los equivalentes no 
se aplica a la invención como un todo, sino 
a los elementos individuales del invento 
reivindicado; tampoco se toma en cuenta la 
intención del supuesto infractor (6). Más re-
cientemente la doctrina de los equivalentes 
fue recogida en los casos “Graver Tank” (7) 
(1950) y “Festo” (2002) (8).

III.3. Antecedentes en Europa

En Europa la teoría de los equivalentes 
fue introducida en Alemania por la doctrina, 
concretamente por Kohler (9), y muy pronto 
fue acogida por la jurisprudencia y se exten-
dió a otros países europeos (10), donde en 
las principales jurisdicciones —Alemania, 
Francia, el Reino Unido— los tribunales fue-
ron construyendo sus propias elaboraciones 
jurídicas para llegar a la misma solución (11). 
En el ínterin, el art. 69.1 del Convenio de 
Munich sobre la Concesión de Patentes Eu-
ropeas (CPE) dispuso que “[e]l alcance de 
la protección que otorga la patente europea 
o la solicitud de patente europea estará de-
terminado por las reivindicaciones. No obs-

tante, la descripción y los dibujos servirán 
para interpretar las reivindicaciones.” (12) 
A ello se añadió el Protocolo interpretativo 
del art. 69 CPE, según el acta de revisión del 
Convenio del 29 de noviembre de 2000, que 
estableció en su art. 1º que “[e]l artículo 69 
[CPE] no deberá interpretarse en el sentido 
de que el alcance de la protección que otor-
ga la patente europea haya de entenderse 
según el sentido estricto y literal del texto de 
las reivindicaciones” y en el art. 2 agregó que 
“[p]ara determinar la extensión de la protec-
ción otorgada por la patente europea, debe-
rá tenerse debidamente en cuenta todo ele-
mento equivalente a un elemento indicado 
en las reivindicaciones” (13). Por supuesto, el 
problema que plantea esta referencia al “ele-
mento equivalente a un elemento indicado 
en las reivindicaciones” contenida en el Pro-
tocolo es que falta definir justamente qué se 
entiende por “equivalente” (14).

En el Reino Unido una sucesión de fallos 
avanzó sobre este concepto tras la modifica-
ción de la ley de patentes en 1977 para ade-
cuarse al CPE. Originalmente el alcance de 
la patente se extendía para incluir la esencia 
del invento (“pith and marrow”), lo que ha-
bía conducido a patentes con un texto más 
amplio (15). A partir del caso “Catnic” (16) de 
1982 se favoreció una interpretación teleo-
lógica o finalista (“purposive construction”) 
con la perspectiva de una persona experta 
en la técnica, que en el caso “Improver” (17) 
de 1990 apuntó a determinar si la variante 
tenía un efecto material sobre la operación 
del invento, si el hecho que esa variante no 
tuviera un efecto material hubiera sido obvia 
para un experto en la técnica, y si ese experto 
hubiera interpretado que la adhesión estric-
ta al texto de la reivindicación era un requi-
sito esencial del invento: para que hubiera 
infracción era necesario que se respondiera 
“no” a la primera pregunta, “sí” a la segunda 
y nuevamente “no” a la tercera.

En Alemania se partió de un punto dis-
tinto, dado que las reivindicaciones eran 
interpretadas con mayor amplitud, lo que 
había conducido a la concesión de rei-
vindicaciones más limitadas (18). Allí, el 
“Bundesgerichtshof” (Tribunal Federal de 
Justicia) interpretó que no era suficiente que 
el problema fuera resuelto con medios mo-
dificados pero objetivamente equivalentes 
y que el experto en la técnica reconociera la 
equivalencia de los medios modificados, sino 
que se requería además que el experto debía 
concentrarse en el contenido semántico de la 
enseñanza contenida en la reivindicación de 
tal manera que considerara que la realización 
modificada, con sus medios modificados, era 
una solución técnicamente equivalente (19).

Por su parte, España incorporó las dispo-
siciones del CPE y el Protocolo interpretativo 
a la legislación positiva en el art. 68.3 de la 
Ley de Patentes  24/2015 del 24 de julio de 
2015, que estableció que “[p]ara determi-
nar el alcance de la protección conforme a 
los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse 
debidamente en cuenta todo elemento equi-
valente a un elemento indicado en las reivin-
dicaciones” (20).

III.4. Antecedentes en Argentina

En Argentina la jurisprudencia no ha 
sido ajena a esta elaboración, y ha recogi-
do la doctrina de los equivalentes en los 
casos “Chavanne” (1890), “Hoover” (1959), 
“Lavandera” (1967) (21) y “Silvestrini” 
(1992) (22). Y como veremos aquí, el fallo 

que estamos examinando avanza con un 
análisis detallado del tema.

III.5. Análisis del caso

En este punto la Cámara se apoyó en 
las conclusiones del perito electrome-
cánico, cuyo informe calificó de “vasto y 
exhaustivo”. En su pericia el experto ha-
bía hecho un cuadro comparativo para 
establecer puntualmente si cada uno de 
los elementos enunciados en la primera 
reivindicación [que, recordemos, es la 
que define el invento (23) y donde, en 
este caso, fueron enumerados los distin-
tos elementos que integraban el sellador 
patentado] estaba presente en el sellador 
acusado, que es como debe efectuarse 
este análisis.

(3) Conf. MITELMAN, Carlos Octavio, “Tratado de la 
Propiedad Industrial”, (“Invenciones y otras innovaciones 
- Patentes de Invención”), Albremática, Buenos Aires, 
2021, t. III, p. 546 (“Muchas patentes quedarían sin valor 
si no fuera por el desarrollo y admisión de esta teoría [de 
los equivalentes], dado que -actualmente- cualquier ex-
perto puede en la mayor parte de los casos encontrar un 
equivalente para cualquiera de los elementos reivindica-
dos en una patente”).

(4) 56 U.S. (15 How.) 330 (1853).
(5) CHISUM, Donald S. - JACOBS, Michael A., “Un-

derstanding Intellectual Property Law”, Matthew Ben-
der, Nueva York, 1992, p. 2-252

(6) SCHWARTZ, H.F. - GOLDMAN, R.J., “Patent Law 
and Practice”, BNA Books, Arlington, Virginia, 2008, 6ª 
ed., ps. 176-177.

(7) Corte Suprema EE. UU., “Graver Tank & Mfg. Co. V. 
Linde Air Prods. Co.”, 339 U.S. 605, 607 (1950) (“El titular 
de una patente puede invocar esta doctrina [de los equi-
valentes] para proceder contra el productor de un dispo-
sitivo si este realizar sustancialmente la misma función 
en sustancialmente la misma forma para obtener el mis-
mo resultado.”).

(8) Corte Suprema EE. UU., “Festo Corp v. Shoket-
su Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.”, 535 U.S. 722 (2002) 
(“Desafortunadamente, la naturaleza del lenguaje hace 
que sea imposible capturar la esencia de una cosa en una 
solicitud de patente. (…) El lenguaje en las reivindicacio-

nes no puede capturar cada matiz de la invención o des-
cribir con total precisión el alcance de su novedad.”).

(9) Conf. SALVADOR JOVANÍ, Carmen, “El ámbito de 
protección de la patente”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2002, p. 267. La obra de Joseph KOHLER fue su clásico 
“Handbuch des deutschen Patentrechts”, Bensheimer, 
Mannheim, 1900, p. 153.

(10) Ibídem.
(11) ROSES, Jonathan - LEE, Alexander, “Doctrine of 

equivalents in US and European patent law”, thephar-
maletter 20-11-2020.

(12) Es decir, un texto muy parecido al art. 11 de la 
ley 24.481 (“El derecho conferido por la patente estará 
determinado por la primera reivindicación aprobada, las 
cuales definen la invención y delimitan el alcance del de-
recho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, 
el depósito de material biológico servirán para interpre-
tarlas.”).

(13) Seguidamente transcribo el texto íntegro de estas 
dos disposiciones del Protocolo interpretativo del art. 69 
CPE: “Art. 1. Principios generales. El artículo 69 no de-
berá interpretarse en el sentido de que el alcance de la 
protección que otorga la patente europea haya de enten-
derse según el sentido estricto y literal del texto de las 
reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan 
únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran 
contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretar-
se en el sentido de que las reivindicaciones sirvan única-

mente de línea directriz y que la protección se extienda 
también a lo que, en opinión de una persona experta que 
haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de 
la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe-
rá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define 
entre esos extremos una posición que garantiza a la vez 
una protección equitativa para el solicitante de la paten-
te y un grado razonable de certidumbre a terceros. Art. 2. 
Equivalentes. Para determinar la extensión de la protec-
ción otorgada por la patente europea, deberá tenerse 
debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un 
elemento indicado en las reivindicaciones.”

(14) GÖTTING, Horst-Peter, “Gewerblicher Rechtsschutz: 
Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Mar-
kenrecht”, Verlag C.H. Beck, Munich, 2007, p. 180; en el 
mismo sentido, PUMFREY, Nicholas - ADELMAN, Martin 
J. - BASHEER, Shamnad - DAVÉ, Raj S. - MEIER-BECK, 
Peter - NAGASAWA, Yukio - ROSPATT, Maximilian - 
SULSKY, Martin, “The Doctrine of Equivalents in Various 
Patent Regimes. Does Anybody Have It Right?”, 11 Yale 
J.L. & Tech. 261, 286 (2008).

(15) PECHHOLD, Alexandra K., “The Evolution of the 
Doctrine of Equivalents in the United States, United 
Kingdom, and Germany”, 87 JPTOS 411, 423 (2005).

(16) “Catnic Components Ltd. and Another c. Hill & 
Smith Ltd.”, 1982 R.P.D. & T.M. 181 (H.L).

(17) “Improver Corp. c. Remington Consumer Products 
Ltd.”, 1990 17 F.S.R. 181 (Pat. Ct. 1989).

(18) PECHHOLD, ob. cit., p. 426.
(19) Ibídem, p. 429.
(20) El texto completo de la norma es el siguiente: 

Art. 68. Alcance de la protección. 1. El alcance de la pro-
tección conferida por la patente o por la solicitud de pa-
tente se determina por las reivindicaciones. La descrip-
ción y los dibujos servirán para interpretar las reivindica-
ciones. 2. Para el período anterior a la concesión de la pa-
tente, el alcance de la protección se determinará por las 
reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publi-
cada. Esto, no obstante, la patente, tal como hubiera sido 
concedida, o modificada en el curso de un procedimiento 
de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, de-
terminará con carácter retroactivo la protección mencio-
nada, siempre que esta no haya resultado ampliada. 3. 
Para determinar el alcance de la protección conforme a 
los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamen-
te en cuenta todo elemento equivalente a un elemento 
indicado en las reivindicaciones.

(21) BENSADÓN, Martín, “Derecho de Patentes”, Abe-
ledo Perrot, Buenos Aires, 2012, ps. 472-473.

(22) MITELMAN, ob. cit., p. 556.
(23) ÁLVAREZ, Alicia, “Cómo obtener una patente”, 

en: CORREA, Carlos M. (coord.), “Derecho de Patentes. 
El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos 
de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 
1996, p. 100 (“La primera reivindicación, llamada prima-
ria o principal, es la única independiente; está completa 

En la Tabla 1 reproduzco esa comparación:

Tabla 1

Elementos de la primera reivindicación (se-
gún la división hecha por el perito)

¿Se encuentra presente ese elemento en el 
dispositivo en presunta infracción? (según 
el estudio hecho por el perito)

(Exordio de la primera reivindicación, como figura en la página Web del INPI): Un dispo-
sitivo para el cierre por termofusión de bolsas de ensilado sellando una banda transversal 
adyacente a los bordes superpuestos por aplanamiento de la embocadura a cerrar, carac-
terizado porque… 
… tiene una placa alargada de calentamien-
to por resistencia eléctrica

Sí

la placa se encuentra en el borde de cierre de 
una caja que aloja el circuito eléctrico

la placa se encuentra en el borde del cuerpo 
o base del aparato

El aparato es alimentado por batería (no in-
cluida)

Sí 

la placa está paralelamente opuesta a una 
placa prensil, con longitudes coincidentes

Sí

la placa prensil está en el borde de cierre de 
la tapa abisagrada de dicha caja

la placa prensil está en el borde de un marco 
abisagrado al cuerpo

el circuito eléctrico es activado por un inte-
rruptor que se cierra por presión de la tapa 
cuando esta se cierra

el interruptor es accionado manualmente

el aparato, al actuar, contiene la banda a 
sellar de la boca de la bolsa silo entre su 
placa prensil y la placa de calentamiento 
de la caja

Sí

la boca de la bolsa previamente a la termofu-
sión ha sido aplanada y tensada con acceso-
rios de posicionamiento operativo 

la boca de la bolsa debe ser tensada con las 
manos

Según el perito, de este estudio se desprendía que el dispositivo acusado incluía los si-
guientes elementos característicos consignados en la primera reivindicación:

a. una placa alargada de calentamiento por resistencia eléctrica

b. alimentación por batería

c. la placa de calentamiento está paralelamente opuesta a una placa prensil con longitudes 
coincidentes
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d. el aparato, al actuar, contiene la banda a 
sellar de la boca de la bolsa silo entre la placa 
prensil y la placa de calentamiento

Y los elementos disímiles eran los siguien-
tes, pero —siempre según el perito— supo-
nían diferencias accesorias y eran equiva-
lentes:

e. la placa de calentamiento, que en el 
modelo de utilidad se encuentra en el bor-
de de cierre de una caja que aloja el circuito 
eléctrico, en el dispositivo en infracción se 
encuentra en el borde del cuerpo o base del 
aparato

f. la placa prensil, que en el modelo de 
utilidad está en el borde de cierre de la tapa 
abisagrada de dicha caja, en el dispositi-
vo infractor se encuentra en el borde de un 
marco abisagrado al cuerpo

g. en el modelo de utilidad el circuito eléc-
trico es activado por un interruptor que se 
cierra por presión de la tapa cuando esta 
se cierra; en el dispositivo en infracción el 
circuito es activado por un interruptor ac-
cionado manualmente (no por el cierre por 
presión de la tapa cuando se cierra)

h. en el modelo la boca de la bolsa es apla-
nada y tensada con accesorios de posiciona-
miento operativo, mientras que en el dispo-
sitivo infractor la boca de la bolsa es tensada 
con las manos

A partir de esa comparación, el perito con-
cluyó que, si bien no todos los elementos rei-
vindicados estaban presentes en el sellador 
acusado, si lo estaban los más importantes 
y primordiales, y que las diferencias podían 
ser calificadas como accesorias. Y, más es-
pecíficamente, expresó “que, de aplicarse 
la doctrina de los equivalentes, este caso se 
encuadraría afirmativamente en lo explica-
do en el capítulo acerca de la doctrina de los 
equivalentes del presente informe” (las ma-
yúsculas se encuentran en la sentencia de 
Cámara).

III.6. Consideraciones del fallo

De ello, y de las deficiencias que otra pe-
ricia señaló en el sellador fabricado por el 
tercero y comercializado por la demandada, 
la Cámara infirió la infracción, aplicando la 
doctrina de los equivalentes en estos térmi-
nos:

“De todo lo expuesto se deduce, tal como 
lo hiciera el perito en los fragmentos trans-
criptos, que las reivindicaciones fundamen-
tales y de mayor relevancia protegidas por el 
certificado del modelo de utilidad obtenido 
por el accionante se encuentran sustancial-
mente reproducidas en el sellador comer-
cializado por las demandadas, y que las di-
ferencias existentes entre ambos no solo son 
menores o accesorias, sino que se compo-
nen de meras omisiones del diseño infractor 
respecto del diseño original que nada apor-
tan de distintivo, y que no contribuyen a una 

mejor funcionalidad del dispositivo, sino 
todo lo contrario.

Precisamente las reivindicaciones princi-
pales que comparten ambos selladores hace 
que sean, por tratarse de aparatos equiva-
lentes, idénticos en su funcionalidad, apli-
cándose exactamente a la misma tarea o 
fin práctico y siendo comercializados —por 
ende— dentro del mismo rubro industrial”.

Y, como expresó el mismo fallo en otro 
pasaje, para que existiera infracción era su-
ficiente que se verificara una analogía sufi-
cientemente relevante en los aspectos fun-
damentales del invento, no siendo razonable 
exigir una identidad total:

“Para determinar la existencia de la in-
fracción, claro está, debe probarse que el 
dispositivo fabricado por el tercero y comer-
cializado por la accionada vulnera las reivin-
dicaciones del modelo de utilidad del actor 
protegidas durante el período de vigencia de 
su certificado, y para ello bastará con cons-
tatar que aquel reviste una analogía suficien-
temente relevante en los aspecto fundamen-
tales de la innovación introducida por el Sr. 
Aliaga, puesto que no es razonable pretender 
que el dispositivo infractor sea en todo idénti-
co al original” (mi cursiva).

Todo ello permitió a la Cámara concluir 
que en el caso había existido infracción en 
los términos del art. 76 de la ley 24.481 (24). 
Al mismo fin también pudo haber citado el 
art. 8 de dicha ley (25), donde se consagran 
las facultades exclusivas del patentado y que 
vale también para el titular del modelo de 
utilidad, en vista de la remisión hecha por el 
art. 58 (26).

IV. El cálculo del lucro cesante y el daño 
emergente en función de la violación del 
derecho exclusivo del titular

IV.1. Incorporación del lucro cesante

Antes de entrar al análisis del cálculo re-
sarcitorio, es necesario aclarar cómo la Cá-
mara añadió la indemnización por el lucro 
cesante, que había sido rechazada en la sen-
tencia de primera instancia. esta no había 
reconocido la procedencia de dicho reclamo 
porque a su juicio el actor había identificado 
confusamente los rubros indemnizatorios 
entre pago de regalías y ganancias totales 
del infractor. La Cámara se apartó de este 
criterio y consideró que el accionante había 
diferenciado suficientemente estos puntos, 
más allá de que algún aspecto contemplado 
en uno estuviera duplicado en el otro o hu-
biera sido mal ubicado, ya que el juez puede 
adecuar tales deficiencias sin apartarse del 
principio de congruencia.

IV.2. Contenido negativo e indemnización

Pasando, ahora sí, al tema de la repara-
ción, lo interesante del fallo examinado es 
que la Cámara, para calcular el lucro cesan-
te y el daño emergente, tomó en cuenta un 

elemento específico, propio y característico 
de los derechos de Propiedad Intelectual, a 
saber, la facultad de impedir que los singu-
lariza y la exclusividad resultante, es decir, el 
así llamado “monopolio legal”.

El derecho sobre un signo distintivo, un 
invento, una forma estética o una obra lite-
raria o artística se expresa en la capacidad, 
jurídicamente respaldada, de prohibir a 
terceros no autorizados, durante un tiempo 
limitado y en un territorio determinado, la 
realización de ciertos actos, generalmente 
de explotación, con respecto a los bienes in-
materiales involucrados (nuevamente: signo 
distintivo, invento, forma estética, obra lite-
raria o artística). El fallo bajo examen toma 
nota de esa muy particular condición ex-
clusiva —en rigor, excluyente— del derecho 
resultante del modelo de utilidad, y en base 
a ella determina el resarcimiento de su titu-
lar: las diversas violaciones del “monopolio 
legal” generan y delimitan las diversas in-
demnizaciones. No se trata simplemente de 
que el infractor fabricó o vendió sin derecho, 
sino que ese “sin derecho” consiste en que 
violó la exclusividad del accionante, y ahí es-
tán tanto la génesis del derecho que asiste a 
este de ser indemnizado como los elemen-
tos a ser computados para determinar qué y 
cuánto se debe resarcir.

IV.3. Dificultades para establecer la indem-
nización

Ahora bien, el cálculo de la indemniza-
ción debida cuando se infringen específi-
camente derechos sobre inventos (patentes 
y modelos de utilidad) es espinoso por tres 
motivos. Uno es el laconismo del art. 81 de la 
ley 22.362, que en este punto solamente alu-
de a las “acciones civiles (…) para obtener la 
reparación del perjuicio sufrido” (27): en Ar-
gentina no contamos con una norma como 
el art. 74 de la ley de patentes española, que 
detalla detenidamente la indemnización de-
bida al patentado que ha sufrido una infrac-
ción (28). El segundo motivo es la propia na-
turaleza de los derechos sobre los inventos, 
que no recaen sobre su concreción corpórea 
sino sobre su representación conceptual, 
como bienes inmateriales, y por cuyo moti-
vo no es necesaria la desposesión física para 
que se consume la infracción: un invento 
puede ser explotado simultáneamente por el 
titular de la patente y por un infractor dado 
que la explotación por uno no imposibilita la 
explotación por el otro (29). Y el tercer moti-
vo es que son incontables las circunstancias 
de hecho que pueden incidir sobre la confi-
guración de los daños: ¿son titular e infrac-
tor los únicos oferentes en el mercado?, ¿el 
titular está explotando efectivamente el in-
vento protegido?, ¿el titular puede satisfacer 
la demanda cubierta por el infractor?, ¿en el 
mercado existen alternativas no infractoras?, 
y así hasta el infinito (30).

Y precisamente por todo ello resulta 
más complicado aplicar las reglas de los 
arts. 1738 y siguientes del Código Civil y Co-
mercial de la Nación (31).

Volviendo al análisis de la sentencia de 
Cámara, en este caso —que involucra un de-
recho de contenido negativo sobre un bien 
inmaterial— ella definió tanto el lucro ce-
sante como el daño emergente con relación 
al y en función del derecho exclusivo de su 
titular.

IV.4. Lucro cesante

Con respecto al lucro cesante, el tribunal 
lo caracterizó como lo que había ganado el 
infractor y debió haber ganado el titular del 
derecho:

“[El actor,] quien se encontraba ampara-
do por un monopolio legal para la explota-
ción exclusiva de su modelo de utilidad de-
bidamente registrado durante un período 
determinado, [puede reclamar] por un lado 
lo que el infractor ganó con la venta de un 
dispositivo que solo estaba autorizado a co-
mercializar el actor en ese lapso, pues todo 
aparato vendido en esa época debió serlo 
por el actor, o bajo su autorización, y suyas 
en consecuencia las ganancias respectivas: 
esto comprende el ‘lucro cesante’, lo que 
dejó de ganar el accionante por las ventas 
en infracción de la demandada, o dicho de 
otro modo, las ganancias que debieron ser 
percibidas por el actor y lo fueron por la 
contraparte”.

Así se aprecia que la fuente del derecho 
a este resarcimiento se encuentra en la vio-
lación de la exclusividad del titular del mo-
delo de utilidad: “lo que el infractor ganó 
con la venta de un dispositivo que solo es-
taba autorizado a comerciar el actor (…), 
pues todo aparato vendido en esa época 
debió serlo por el actor, o bajo su autoriza-
ción, y suyas en consecuencias las ganan-
cias respectivas”.

IV.5. Daño emergente

Y en cuanto al daño emergente la sentencia 
computó otros perjuicios —menor precio, 
pérdida de economías de escala—, expre-
sando en estos términos una fundamenta-
ción semejante y paralela a la expuesta an-
teriormente:

“Y por otro lado, [el actor puede reclamar] 
los otros daños que concretamente le pro-
dujo la venta ilegal de su modelo de utilidad, 
también con incidencia en el plano patrimo-
nial —aunque distinta de las meras ganan-
cias dejadas de percibir—, como el menor 
precio que tuvo que fijar ante una compe-
tencia ilegítima, la privación de acceso a 
economías de escala y los mayores costos de 
producción, el posicionamiento que perdió 
cuando debió ser el único oferente del pro-
ducto, etc.: esto es el ‘daño emergente’“.

A partir de esta premisa —la exclusividad 
sobre el invento como fuente y justificación 
del derecho al resarcimiento— la Cámara 
pasó luego a explicar cómo debe practicarse 
específicamente el cálculo de los respectivos 
importes.

en sí misma y define la invención en su forma más gene-
ral”).

(24) Art. 76, ley 24.481 - Sufrirá la misma pena del 
artículo anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de 
los derechos conferidos a terceros por la presente ley: 
a) Produzca o haga producir uno o más objetos en vio-
lación de los derechos del titular de la patente o del 
modelo de utilidad; b) El que importe, venda, ponga en 
venta o comercialice o exponga o introduzca en el terri-
torio de la República Argentina, uno o más objetos en 
violación de los derechos del titular de la patente o del 
modelo de utilidad.

(25) Art. 8, ley 24.481 - El derecho a la patente perte-
necerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán 
derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio líci-
to y concertar contratos de licencia. La patente conferirá 
a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjui-
cio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente 
ley: a) Cuando la materia de la patente sea un producto, 

el de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen 
actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o im-
portación del producto objeto de la patente; b) Cuando la 
materia de la patente sea un procedimiento, el de impe-
dir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto 
de utilización del mismo.

(26) Art. 58, ley 24.481 - Son aplicables al modelo de 
utilidad las disposiciones sobre patentes de invención 
que no le sean incompatibles.

(27) Art. 81, ley 24.481 - Además de las acciones pena-
les, el titular de la patente de invención y su licenciatario 
o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles 
para que sea prohibida la continuación de la explotación 
ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

(28) Art. 74 (Ley de Patentes española nº 24/2015 del 
24-07-2015). Cálculo de los daños y perjuicios e indem-
nizaciones coercitivas. 1. La indemnización de daños y 
perjuicios debida al titular de la patente comprenderá 
no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino tam-

bién el de la ganancia que haya dejado de obtener el ti-
tular a causa de la violación de su derecho. La cuantía 
indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de 
investigación en los que se haya incurrido para obtener 
pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto 
del procedimiento judicial. 2. Para fijar la indemnización 
por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección 
del perjudicado: a) Las consecuencias económicas nega-
tivas, entre ellas los beneficios que el titular habría ob-
tenido previsiblemente de la explotación de la invención 
patentada si no hubiera existido la competencia del in-
fractor o alternativamente, los beneficios que este último 
haya obtenido de la explotación del invento patentado. 
En el caso de daño moral procederá su indemnización, 
aun no probada la existencia de perjuicio económico. 
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda 
la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titu-
lar de la patente por la concesión de una licencia que le 
hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme 

a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especial-
mente, entre otros factores, la importancia económica 
del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste 
a la patente en el momento en que comenzó la infracción 
y el número y clase de licencias concedidas en ese mo-
mento. (...)

(29) MITELMAN, ob. cit., ps. 571-572.
(30) Ver las alternativas que contempladas en BENSA-

DON, ob. cit., ps. 484-486.
(31) Art. 1738, Cód. Civ. y Com. - La indemnización 

comprende la pérdida o disminución del patrimonio 
de la víctima, el lucro cesante en el beneficio econó-
mico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva 
de su obtención y la pérdida de chances. Incluye espe-
cialmente las consecuencias de la violación de los de-
rechos personalísimos de la víctima, de su integridad 
personal, su salud psicofísica, sus afecciones espiritua-
les legítimas y las que resultan de la interferencia en su 
proyecto de vida.
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Estas observaciones que el tribunal, abo-
cado al concreto caso bajo examen, refirió 
al modelo de utilidad, en realidad son apli-
cables a todos los derechos de Propiedad 
Intelectual, es decir, a marcas, patentes, mo-
delos, designaciones, derechos de autor, etc., 
ya que todos ellos se articulan sobre un bien 
inmaterial y el derecho de impedir a terceros 
ciertos actos referidos a esos bienes.

IV.6. Cálculo del lucro cesante

Volviendo al lucro cesante, la Cámara 
expresó que se debía restituir al actor “la 
totalidad de las ganancias que hubieran 
obtenido en conjunto el tercero fabricante 
y la accionada vendedora por la cadena de 
comercialización ilícita del sellador cuya 
venta correspondía —durante el período de 
exclusividad acordado por el certificado de 
modelo de utilidad— únicamente al actor, 
ya que es forzoso presumir, en consecuen-
cia, que este debió monopolizar las ganan-
cias en ese lapso” (32).

Y, continuó la Cámara, “si bien el lucro 
cesante no se presume, siendo a cargo del 
interesado la acreditación de su existencia 
fundada en pautas objetivas, no se requiere 
para ello la absoluta certeza de que el lucro 
esperado se hubiera obtenido, bastando a 
los fines de su resarcimiento ‘una probabi-
lidad suficiente de beneficio económico’“. 
Cuando solo el titular del modelo de utili-
dad podía comercializarlo legítimamente, 
“la relación entre las ventas en infracción 
y el daño presumido configura una reali-
dad comercial indudable, de manera que 
tomar como base las utilidades producidas 
por aquellas constituye un criterio apro-
piado y prudente para la estimación de los 
daños”. En suma, se debía restituir al actor 
“la totalidad de las ganancias que hubieran 
obtenido en conjunto el tercero fabricante 
y la accionada vendedora por la cadena de 
comercialización ilícita del sellador cuya 
venta correspondía —durante el período de 
exclusividad acordado por el certificado de 
modelo de utilidad— únicamente al actor, ya 
que es forzoso presumir, en consecuencia, 
que este debió monopolizar las ganancias 
en ese lapso”.

Para determinar el monto concreto debi-
do en concepto de lucro cesante, el tribunal 
primero calculó la ganancia bruta de la de-
mandada (monto final de las ventas totales 
menos los costos totales) y luego estimó la 
ganancia neta en el 50% de la bruta (33). 
Otro método para calcular la ganancia neta 
razonable, según jurisprudencia de la Cá-
mara citada en la misma sentencia, era el 
30% del precio de venta, que en este caso 
conducía a un resultado prácticamente 
idéntico.

IV.7. Cálculo del daño emergente

Pasando a establecer el daño emergente, 
el tribunal tomó en cuenta diversas cir-
cunstancias de la realidad económica y la 
competencia en el mercado que se habían 

visto afectadas por el accionar ilegítimo de 
la demandada y el tercero que habían vio-
lado el derecho exclusivo del actor (34). Ta-
les circunstancias fueron el “menor precio 
de venta que tuvo que fijar el actor ante la 
competencia ilegítima a la que se vio so-
metido (en un mercado que debió ser tem-
poral y legalmente monopólico a su favor); 
la privación a economías de escala y los 
mayores costos de producción al repartir-
se las ventas (y, al vender menos, fabricar 
menos y más caros) con sus competidores 
infractores; y la pérdida del liderazgo que 
le correspondía durante el período de pro-
tección legal de su invención como único 
y excluyente proveedor de una mercadería 
hasta entonces inexistente dentro del ru-
bro, y el consecuente posicionamiento en 
ese mercado”.

A partir de esa apreciación, el tribunal 
computó que el menor precio de venta de 
las unidades en infracción frente a las del 
actor, y en base a esa diferencia y el núme-
ro de unidades de involucradas estimó, con 
sustento en el art. 165 CPN, el importe que 
correspondía resarcir.

IV.8. Daño moral

Finalmente, en este capítulo resarcitorio 
la sentencia se ocupó también del daño mo-
ral, cuyo monto había recurrido el actor por 
considerarlo exiguo.

Aquí el tribunal prescindió del impacto 
económico sobre el actor, al definir que el 
daño moral “existe cuando se lesionan dere-
chos de las personas que son extraños a va-
lores económicos, esto es, cuando el agravio 
incide en las afecciones legítimas: la paz, la 
tranquilidad del espíritu, la libertad indivi-
dual, el honor, la integridad física, los afectos 
familiares”.

Pero sí se centró en diversos aspectos vin-
culados al derecho exclusivo del titular del 
modelo de utilidad: el intercambio epistolar 
infructuoso, las gestiones hechas para obte-
ner el modelo de utilidad, la pertinacia en la 
infracción de ambas codemandadas —aun 
después de haber sido intimadas y durante 
la tramitación del pleito—, el hecho que la 
venta del sellador en infracción no represen-
taba ni de cerca la fuente principal de ingre-
so de las accionadas, el haber regalado en 
ocasiones los selladores (lo que trasuntaba 
un aspecto injurioso que denotaba una des-
aprensión y menosprecio mayúsculos por 
la persona del actor) y el haber publicado la 
innovación como propia, usurpando el pres-
tigio del titular y socavando la reputación de 
este frente a terceros.

V. Novedad y actividad inventiva

V.1. Novedad

En realidad, estos dos requisitos —nove-
dad y actividad inventiva— fueron las pri-
meras cuestiones atendidas por el tribunal, 
lo que era lógico dado que no tenía sentido 

estudiar si había habido infracción o cuál era 
el resarcimiento debido sin antes resolver si 
era válido el modelo de utilidad en que el ac-
tor sustentaba su reclamo.

La sentencia tomó en cuenta un sinnúme-
ro de pruebas que demostraban la novedad 
del sellador protegido por el actor: la propia 
concesión por el INPI y la deferencia debida 
a este por su competencia y especialización; 
un informe del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) de no tener cono-
cimiento de que antes de la solicitud del mo-
delo de utilidad en cuestión se utilizara ese 
método de termofusión; diversas declara-
ciones testimoniales de compradores y ven-
dedores de los productos; las publicaciones 
en diarios especializados o de interés gene-
ral reconociendo la novedad del dispositivo 
del actor; la propia publicidad del dispositi-
vo en infracción, donde la accionada aludía 
a su novedad absoluta; y la pericia practica-
da en el expediente judicial por un perito in-
geniero agrónomo, que daba cuenta de cuál 
era el estado de la técnica anterior y sus dife-
rencias ante la innovación propuesta.

Pero en este punto lo que más interesa es 
el análisis jurídico practicado por la Cámara 
específicamente con relación a dos patentes 
estadounidenses y su posible impacto sobre 
la novedad del invento del actor. Una se re-
fería a un dispositivo de uso doméstico para 
que el ama de casa rellenara la bolsa creada 
con el alimento deseado, y la otra era una se-
lladora de mano o de bolsillo que trabajaba 
con pilas.

Aquí el tribunal recordó el art. 55 de la 
ley 24.481, según el cual “[s]erán requisitos 
esenciales para que proceda la expedición 
de estos certificados que los inventos con-
templados en este título sean nuevos y ten-
gan carácter industrial, pero no constituirá 
impedimento el que carezca de actividad in-
ventiva o sean conocidos o hayan sido divul-
gados en el exterior” (mi cursiva). Si bien esa 
norma —sobre la cual volveré más abajo— 
bastaba para sellar la suerte del argumento 
de la falta de novedad en base a una divul-
gación ocurrida en el exterior, la Cámara de 
todos modos siguió con su análisis, y citó al 
perito ingeniero electromecánico, quien ha-
bía señalado que, si bien estas patentes ex-
tranjeras incorporaban el mismo principio 
de termofusión, en la práctica serían inútiles 
o ineficaces para sellar bolsas de ensilado en 
el medio del campo.

Con base en estas consideraciones, la 
sentencia concluyó que “[d]e todo lo ex-
puesto se desprende que la comparación 
con las patentes extranjeras, amén de re-
sultar ajena a la letra del artículo 55 de la 
ley 24.481, arroja como resultado que se 
trata de objetos claramente diferentes y 
destinados a usos diversos, que solo com-
parten algunos de sus elementos consti-
tutivos o componentes, lo que de ninguna 
manera los vuelve equivalentes”. Ergo, fren-
te a las patentes estadounidenses el sella-
dor del accionante era novedoso.

V.2. Normativa vigente

Cabe aquí hacer una digresión en torno a 
la norma citada por el tribunal. Para cuan-
do se dictó la sentencia de primera ins-
tancia (7 de junio de 2018) y naturalmente 
también cuando se dictó la de segunda (13 
de octubre de 2020), el texto del art. 55 de la 
ley 24.481 había sido modificado en punto 
al requisito de novedad, que de ser única-
mente nacional pasó a ser absoluta (35), 
por aplicación del DNU 27/2018 (36), luego 
ratificado por la ley 27.444 (37). En conse-
cuencia, la norma vigente cuando se dic-
taron estas sentencias era la que exigía la 
novedad absoluta para el modelo de utili-
dad válido. Sin embargo, la aplicación de 
la norma derogada al caso bajo examen no 
fue equivocada, ya que el modelo de utili-
dad había sido solicitado, examinado, con-
cedido, infringido y hasta expirado bajo esa 
norma. Haberle aplicado la nueva disposi-
ción con su exigencia de novedad absoluta 
hubiera significado su aplicación ultra re-
troactiva, si se me permite la expresión, en 
contra de lo que establece el art. 7, párrafo 
segundo, del Cód. Civ. y Com. (38).

De todos modos, el examen de la nove-
dad absoluta que hizo el tribunal al estu-
diar si las dos patentes estadounidenses 
destruían la novedad del modelo de uti-
lidad no fue inútil, ya que queda como 
enseñanza para la aplicación futura de la 
normativa actual.

V.3. Actividad inventiva

Esta virtud prospectiva, por así decir, se 
proyecta también a la noción de actividad 
inventiva. La versión original del art. 55 
de la ley de patentes disponía que no era 
requisito esencial para el modelo de utili-
dad “el que carezca de actividad inventiva”. 
Ahora bien, el DNU 27/2018 y la ley 27.444 
suprimieron de ese art. 55 la referencia ín-
tegra a actividad inventiva y novedad do-
méstica, al eliminar la cláusula “pero no 
constituirá impedimento el que carezca 
de actividad inventiva o sean conocidos 
o hayan sido divulgadas en el exterior”, de 
modo que únicamente quedó subsistente 
la primera parte del artículo (“Serán requi-
sitos esenciales para que proceda la expe-
dición de estos certificados que los inven-
tos contemplados en este título sean nue-
vos y tengan carácter industrial”). Como 
consecuencia de la remisión genérica que 
hace el art. 58 de la ley 24.481 (“Son apli-
cables al modelo de utilidad las disposicio-
nes sobre patentes de invención que no le 
sean incompatibles”), valen para el modelo 
de utilidad las mismas condiciones de no-
vedad e industrialidad establecidas en el 
art. 4, incs. b), c) y e), de la misma ley (39). 
En cambio, la supresión de la referencia a 
actividad inventiva, que en la versión ori-
ginal de la ley suponía la exclusión de ese 
requisito para los modelos de utilidad, no 
significa que ahora se lo haya incluido, 
dado que el sentido gramatical del texto 
subsistente (nuevamente: “Serán requisi-

(32) Ver GENOVESI, L.M., “Acciones civiles y pena-
les”, en: CORREA, C. (coord..), “Derecho de Patentes 
- El nuevo régimen legal de las invenciones y los mo-
delos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 
Aires, 1996, p. 386 y ss. ([E]n cuanto al lucro cesante, si 
bien existe una tradicional postura renuente a otorgar 
las ganancias ilegítimamente obtenidas por el infrac-
tor, no es aventurado afirmar que hay una saludable 
tendencia que -aunque tímida y parcialmente- entien-
de que este rubro está representado por las ganancias 
del infractor”).

(33) Conf. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Dere-
cho de las Patentes de Invención”, Ed. Heliasta, Buenos 
Aires, 2001, t. II, p. 667 (“El perjuicio que en consecuen-
cia sufre el titular de la patente no equivale al valor bruto 
de las ventas u otros actos de comercialización. Si esas 
ventas hubieran sido realizadas por el titular de la paten-
te, este hubiera tenido que incurrir en ciertos costos para 
poder realizarlas. En consecuencia, el valor de las ventas 

u otros actos de explotación efectuados por el infractor 
debe calcularse tomando el valor total de tales ventas o 
actos, y restando los costos variables que hubiera nece-
sitado el titular de la patente para efectuar tales ventas 
o actos”).

(34) Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., 
ps. 667-667 (“Este mecanismo de cómputo deja aún sin 
determinar el impacto de las infracciones sobre los pre-
cios. Para computarlo sería preciso efectuar un cálculo 
del probable efecto de la oferta ilícita adicional sobre los 
precios de los productos ofrecidos mediante la invención 
patentada, y multiplicar ese efecto sobre las ventas u 
otros actos de comercialización efectuados por el titular 
de la patente, así como en violación de tal patente, para 
de esa forma calcular un rubro adicional que se sumará al 
correspondiente a las ganancias ilícitamente obtenidas 
por el infractor”).

(35) Art. 55, ley 24.481 (t.o. 2018) - Serán requisitos 
esenciales para que proceda la expedición de estos cer-

tificados que los inventos contemplados en este título 
sean nuevos y tengan carácter industrial.

(36) El DNU 27/2018 fue dictado el 10/01/2018, publi-
cado el 11/01/2018, y entró en vigencia el 12/01/2018 (por 
aplicación de su art. 190, que disponía que entraría en vi-
gencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial).

(37) La ley 27.444 fue sancionada el 30/05/2018, pu-
blicada el 18/06/2018, y por aplicación del art. 5 del Cód. 
Civ. y Com. entró en vigencia el 27/06/2018.

(38) Art. 7, Cód. Civ. y Com. - Eficacia temporal - A par-
tir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean 
o no de orden público, excepto disposición en contrario. 
La retroactividad establecida por la ley no puede afectar 
derechos amparados por garantías constitucionales. Las 
nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos 
en curso de ejecución, con excepción de las normas más 

favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
(39) Art. 4, ley 24.481 - Serán patentables las invencio-

nes de productos o de procedimientos, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean sus-
ceptibles de aplicación industrial. (…) b) Asimismo será 
considerada novedosa toda invención que no esté com-
prendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la 
técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos 
técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de 
la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o 
escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de 
difusión o información, en el país o en el extranjero. (…)
e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la in-
vención conduzca a la obtención de un resultado o de un 
producto industrial, entendiendo al término industria 
como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, 
la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de trans-
formación propiamente dichas y los servicios.
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Jurisprudencia
Impuesto  
a las ganancias
Ajuste por inflación. Confiscatoriedad. Inci-
dencia de la inflación. Cálculo. Tasa de inte-
rés. Prescripción. Cómputo del plazo.

1. - El mecanismo de ajuste por inflación del 
título VI y las demás previsiones sobre 
actualizaciones de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias tienen por objeto reflejar 
la real capacidad contributiva del contri-
buyente sujeto a impuesto. Ello así, a fin 
de analizar la confiscatoriedad plantea-
da, se advierte que las previsiones de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias deben 
ser interpretadas en forma sistémica. [1]

2. - Con relación a la crítica referida a la im-
posibilidad de aplicar el criterio del caso 
“Candy”, toda vez que los resultados 
contables de la compañía no se encon-
traban ajustados por inflación, es nece-
sario destacar que la cuestión debatida 
en el caso es la confiscatoriedad de la 
alícuota efectiva del impuesto a las ga-
nancias, que se determinó sobre los re-
sultados impositivos, y fue debidamente 
reflejada en el peritaje contable, circuns-
tancia que basta para sellar la suerte ad-
versa del planteo.

3. - Tal como se menciona en el dictamen de 
la Procuración General de la Nación del 9 
de junio de 2020 emitido en la causa “Te-
lefónica de Argentina SA”, y a la luz de lo 
que dispone el art. 89 de la Ley del Im-
puesto a las Ganancias —texto anterior a 
las leyes 27.430 y 27.468—, es claro que 
el valor actualizado que se obtiene como 

consecuencia de la aplicación del índice 
de precios correspondiente al mes o perío-
do fiscal de liquidación refleja la inflación 
acumulada de los meses anteriores y, por 
ende, el valor ajustado correspondiente a 
la cuota anual de amortización o enajena-
ción, según el caso, que se verá afectado 
por la inflación experimentada entre el 
período fiscal de alta y el de su deprecia-
ción; o de alta y baja del bien respectivo. 
[2]

4. - A diferencia de lo que sostiene la AFIP, 
toda variación de precios incide en la 
medición del índice respectivo en todos 
los períodos posteriores, ya que el índi-
ce de cada mes o año se conforma con 
el del período inmediato anterior, al que 
se le adiciona la variación propia del mes 
o año que se agrega. Y no se debe olvi-
dar que el aumento del monto nominal 
en función de los índices oficiales de pre-
cios al consumidor no hace la deuda más 
onerosa en su origen, pues solo mantiene 
el valor económico real frente al paulati-
no envilecimiento de la moneda. Es por 
ello que el especial argumento del Fis-
co no se ajusta a lo previsto por el art. 89 
de la Ley del Impuesto a las Ganancias y 
conduciría a negar el efecto acumulativo 
de la inflación en el tiempo. [3]

5. - En lo concerniente al pedido de la de-
mandada de que se aplique la tasa de in-
terés prevista por la res. 314/04 del Mi-
nisterio de Economía, corresponde ade-
lantar que ello no resulta procedente, 
atento a que la Cámara Nacional en lo 
Contenciosoadministrativo Federal  se 
expidió sobre la inconstitucionalidad de 
la tasa de interés allí fijada y también so-

bre las modificaciones introducidas por 
la res. 598/2019 del Ministerio de Ha-
cienda.

6. - Atento al modo en que fue redactado el 
art. 1 de la Res. Gral. 2224/79 (AFIP), la 
referida norma no es de obligatoria apli-
cación al caso. Por lo demás, carecería 
de razonabilidad imponer a la actora la 
obligación de someterse a un nuevo pro-
cedimiento administrativo, toda vez que 
ha resultado vencedora en la contienda 
judicial y la ley 23.982 prevé el modo 
en que se deben cumplir las sentencias 
condenatorias contra el Estado nacio-
nal. [4]

7. - Contrariamente a lo que sostiene la de-
mandada, la actora no persigue la devo-
lución de anticipos individuales, sino que 
busca repetir el Impuesto a las Ganan-
cias correspondiente al ejercicio 2010 in-
gresado en exceso por no haberse apli-
cado los mecanismos de ajustes por in-
flación. Ello así, por la propia dinámica 
del impuesto, la acción para reclamar 
ese importe resultó expedita solo cuan-
do aquella presentó y pagó la declara-
ción jurada del tributo en mayo de 2011, 
toda vez que hasta ese momento care-
cía de la posibilidad lógica y razonable 
de conocer la existencia del derecho en 
que funda su pretensión. Es esta circuns-
tancia la que torna aplicable el art. 61 de 
la Ley de Procedimiento Tributario, en 
cuanto refiere al cómputo del plazo de 
prescripción relativo a pagos o ingresos 
de un período fiscal ya vencido, toda vez 
que la actora estuvo en condiciones de 
advertir la alegada confiscatoriedad, y, 
por ende, que realizó pagos en exceso, 

una vez que efectuó a la liquidación final 
del gravamen después del vencimiento 
del período fiscal 2010.

CNFed. Contenciosoadministrativo, sala IV, 
15/07/2021. - Exterran Argentina SRL c. EN 
- AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/107246/2021]

Jurisprudencia vinculada

[1-4] En igual sentido. Entre otros: Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Contenciosoadminis-
trativo Federal, sala IV, “BBVA Banco Francés SA 
c. EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, 
27/04/2021, TRLALEY AR/JUR/11501/2021

Costas

A la demandada vencida.

Intereses

Tasa pasiva promedio que publica el BCRA 
(conf. Comunicado nº 14.290) hasta el 
30/07/2019 y, a partir del 01/08/2019.

2ª Instancia.- Buenos Aires, 15 de julio de 
2021.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Vincenti dijo:

1º) Que el señor juez de primera instancia 
hizo lugar a la demanda que, en los térmi-

tos esenciales para que proceda la expedi-
ción de estos certificados que los inventos 
contemplados en este título sean nuevos y 
tengan carácter industrial”) es inequívoco: 
para los modelos de utilidad solamente se 
exige novedad e industrialidad.

En este punto, la exégesis de la sentencia de 
Cámara examinada se torna algo vacilante. 
Por una parte, el tribunal manifiesta que no es 
aplicable la condición de actividad inventiva:

“Al respecto, se ha sostenido que, si bien 
para nuestra legislación los modelos de uti-
lidad no requieren para ser protegidos invo-
lucrar una actividad inventiva, sí es necesa-
rio como mínimo que exista cierto grado de 
creación intelectual que importe una mejor 
y novedosa utilización en la función a la que 
están destinados los objetos a que se refieren 
esos modelos (…).

En la misma línea, debo destacar que si 
bien el modelo de utilidad no debe alcanzar 
la altura inventiva con que debe cumplir la 
invención patentable, lo cierto es que cabe 
exigir cierta novedad técnica para no ampa-
rar los derechos de quien ha caído en una 
suerte de ‘ignorancia creativa’, alegando ex-
clusividad sobre un producto o servicio que 
ya existe en el mercado (…).”

(Si bien esta referencia es hecha a la ver-
sión original del art. 55 de la ley 24.481, 
como vimos más arriba la modificación de 
dicha norma en 2018 no afectó el principio 
de que el modelo de utilidad no debe satisfa-
cer el requisito de actividad inventiva.)

Pero en otra parte, la misma sentencia ex-
presa:

“Por ende, siendo el dispositivo idea-
do por el Sr. Aliaga una novedad técnica 
absoluta en el rubro agrario, que implicó 
una notoria mejoría en la utilización de 
una técnica conocida mediante una forma 
nueva de aplicación de la misma, que no 
carece de actividad inventiva ni se probó 
que fuera conocida en la República o en el 
exterior, deben desecharse los argumentos 
de las codemandadas a tal respecto” (mi 
cursiva).

Entiendo que la mención de que el mo-
delo de utilidad en cuestión “no carece 
de actividad inventiva” no es más que un 
lapsus calami, ya que todo el sentido de 
esta parte del pronunciamiento de grado 
es que la figura bajo estudio no debe sa-
tisfacer esa condición de no obviedad. Así 
lo corrobora, por otra parte, el hecho que 
el fallo siguió escrupulosamente la exper-
ticia del perito ingeniero electromecánico, 
quien inequívocamente manifestó a este 
respecto:

“La ley requiere que el Modelo de Utilidad 
sea nuevo y tenga aplicación industrial. Es-
pecíficamente la ley indica que no se requie-
re actividad inventiva, es decir, que el Mode-
lo de Utilidad puede ser el resultado obvio 
de objetos conocidos. Por ello reafirmo que 
no he encontrado argumentos válidos para 
contradecir lo dispuesto por el Instituto Na-
cional de la Propiedad Industrial” (cursiva 
en el original).

VI. Otro aspecto: El lapso a ser computado 
para la indemnización

Hay otro aspecto que es importante pero 
que en este caso solo fue considerado tan-
gencialmente por la Cámara, cual es el lapso 
a ser computado para determinar la indem-
nización.

Este punto fue introducido en la sentencia 
de primera instancia, cuando sostuvo que 
“[e]n cuanto al período a considerar en la 
indemnización, debe estarse a lo que surge 
del art. 54 de la ley 24.481 (40), en la medida 
que la vigencia decenal del modelo de utili-
dad se cuenta a partir de la fecha de presen-
tación de la solicitud (18/10/05) y no desde 
su otorgamiento (29/6/07)”. A este respecto, 
la segunda instancia dejó a salvo su propio 
criterio (según el cual la fecha de presenta-
ción de la solicitud sirve para determinar el 
estado de la técnica que le puede ser opuesta 
y el orden de prelación, pero la exclusividad 
comienza a correr con la concesión del de-
recho), pero la cuestión no había sido objeto 
de crítica por las partes y por lo tanto se en-
contraba firme y consentida, y su modifica-
ción era ajena a la jurisdicción del tribunal.

El tema no es menor, particularmente por 
el lapso que precede a la fecha de concesión, 
que puede ser bastante largo en el caso de las 
patentes de invención y durante el cual no ha-
bría ninguna protección. De todos modos, la 
postura de la Cámara es clara: el derecho ex-
clusivo nace recién con la concesión. Como 
dije, esta cuestión es importante, y queda para 
ser estudiada en otra oportunidad.

VII. Conclusiones

Como dije al comienzo, hay pocas solicitu-
des y, en consecuencia, poca jurisprudencia y 
poca doctrina relativa a modelos de utilidad. 
Según mi conteo, admitidamente imperfecto 
y con valor meramente indicativo, entre 1996 
y 2019 no hubo más de veinte fallos referidos 
a modelos de utilidad. En el mismo lapso, 
con una cuenta propia igualmente imperfec-
ta, se dictaron unas 3.500 sentencias relativas 
a marcas, alrededor de 350 sobre patentes, y 
unas 50 sobre modelos industriales (41).

Esa austeridad jurisprudencial en alguna 
medida es remediada por este fallo, inusual-
mente largo (42) y sumamente completo, 
que echa luz sobre la doctrina de los equi-
valentes, la indemnización (daño emergen-
te, lucro cesante, daño moral y lapso a ser 
computado) y la novedad en materia de 
modelos de utilidad. Más aún, como ya se-
ñalé, las consideraciones hechas en el caso 
“Aliaga” sobre la doctrina de los equivalentes 
son derechamente aplicables a las patentes 
de invención, y las referidas al cálculo de las 
indemnizaciones valen para todos los de-
rechos de Propiedad Intelectual, dado que 
todos ellos se expresan en un contenido ne-
gativo.

Tardó en llegar, pero esta sentencia sobre 
modelos de utilidad realmente nos brinda 
mucho material y, sin pretensión de hacer 
un juego de palabras, será muy útil.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2235/2021

(40) Art. 54, ley 24.481 - El certificado de los modelos 
de utilidad tendrá una vigencia de diez (10) años impro-
rrogables, contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles 
que establezca el decreto reglamentario.

(41) Tomo como punto de partida el año 1996 porque la 

ley 24.481 sobre patentes de invención y modelos de uti-
lidad entró en vigencia el 29 de septiembre de 1995 (conf. 
BENSADON, Martín, “Ley de Patentes Comentada y Con-
cordada con el ADPIC y el Convenio de París”, LexisNexis, 
Buenos Aires, 2007, p. 15). Por una cuestión de coheren-
cia temporal usé el mismo punto inicial para el cómpu-

to de marcas y modelos, aunque estos obviamente no se 
vieron afectados por la sanción de la ley 24.481.

(42) Se extiende a lo largo de 69 carillas. No recuerdo 
otra sentencia tan larga en materia de Propiedad Intelec-
tual, con la posible excepción de la que fue dictada en el 
caso “Ipesa c. Uniroyal” (Cámara Nacional de Apelacio-

nes en lo Civil y Comercial Federal, sala II, “Ipesa S.A. c. 
Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción meramente 
declarativa”, 14/03/2006), de 48 carillas.
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nos de los arts. 81 y 82 de la ley 11.683 (en 
adelante, LPT), promovió Exterran Argenti-
na SRL contra la Administración Federal de 
Ingresos Públicos-Dirección General Impo-
sitiva (AFIP-DGI). En consecuencia, declaró 
el derecho de la actora a repetir las sumas 
consignadas en el objeto de la pretensión, 
con más intereses hasta la fecha del efecti-
vo pago, que aquella había abonado en for-
ma indebida en concepto de impuesto a las 
ganancias (en adelante IG), respecto de los 
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, en tanto 
constituía un ingreso sin causa por no haber 
aplicado el ajuste por inflación que prevé la 
ley del tributo (LIG).

En forma preliminar, desestimó el planteo 
de la demandada referido a que la acción 
para repetir el IG pagado hasta el venci-
miento del período fiscal 2010 (31/12/2010) 
habría prescripto el 1º de enero de 2016.

Al respecto, destacó que el contribuyente 
tuvo conocimiento de la cuantía de la obli-
gación el 6 de mayo de 2011, cuando pre-
sentó la declaración jurada con el impuesto 
determinado para aquel período fiscal y, tras 
advertir que de la prueba aportada a la causa 
surgía que la empresa había cancelado los 
primeros siete anticipos del impuesto entre 
junio y diciembre de 2010 y los restantes tres 
anticipos durante marzo de 2011 (más dos 
transferencias realizadas en abril y mayo de 
dicho año destinadas a cancelar al saldo a fa-
vor del fisco), entendió que no era razonable 
que los pagos correspondientes a un mismo 
período fiscal tuvieran diferentes fechas de 
prescripción cuando se verificaron dentro 
de los dos años calendarios consecutivos si 
la declaración respectiva había sido presen-
tada dentro del plazo general. En virtud de 
ello, concluyó que el plazo de prescripción 
de la acción para repetir la suma reclamada 
en autos por el período fiscal en cuestión co-
menzó a correr el 1º de enero de 2012 y fene-
ció el 1º de enero de 2017, con posterioridad 
a la presentación por parte de la actora del 
pertinente reclamo en sede administrativa 
(27 de diciembre de 2016).

En segundo término, para resolver el fon-
do del asunto citó la jurisprudencia sentada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en los autos “Candy” (Fallos: 332:1571) 
y basó sus fundamentos en la pericia conta-
ble obrante a fs. 145/168.

Tomó en consideración las conclusiones 
del perito en relación con los tres períodos 
fiscales involucrados en la causa respecto 
a que sin el ajuste por inflación se arribaba 
a unas ganancias netas de $104.661.096,17 
(2010); $84.065.395,12 (2011) y 
$138.770.102,22 (2012) y, por ende, unos 
impuestos de $36.631.383,66; $29.442.888,29 
[en rigor, $29.422.888,29, v. fs. 153/155 y 
157/158] y $48.569.535,78, respectivamente; 
mientras que con el ajuste se arribaba a unas 
ganancias netas de $29.737.937,12 (2010) y 
$48.232.743,84 (2012) y unos impuestos de 
$10.408.277,99 y $16.881.460,34, respectiva-
mente.

Respecto del ejercicio 2011, puso de resalto 
que con la aplicación del ajuste por inflación 
se habría generado un quebranto impositi-
vo y, por lo tanto, el experto había afirmado 
que el monto a repetir no estaba dado por la 
diferencia entre el importe ingresado y aquel 
que debería ser pagado como consecuencia 
de dicho mecanismo correctivo, sino por la 
totalidad del impuesto determinado sobre el 
resultado impositivo histórico ingresado por 
la actora, es decir $29.442.888,29 [en rigor, 
$29.422.888,29; v. fs. 153/155 y 157/158].

Sobre esa base, señaló que el perito con-
tador designado de oficio había informa-
do que de no ser aplicable el ajuste por in-
flación las alícuotas efectivas del IG para 
los períodos fiscales 2010 y 2012 serían del 
123,18% y 100,7%, respectivamente y desta-
có, también, que el peritaje había determi-

nado que “...la diferencia en puntos porcen-
tuales entre esas alícuotas efectivas y la del 
35% ascendía al 88,18% para el período fiscal 
2010 y 65,70% para el período fiscal 2012...” y 
que “...en relación al período fiscal 2011...al 
haberse generado un quebranto impositivo, 
no correspondía calcular la alícuota efectiva 
del impuesto pagado...” (v. párrafo sexto, del 
considerando V).

Tras recordar que el peritaje había sido 
impugnado, desestimó las críticas de la 
AFIP-DGI porque no entendió que fuese un 
defecto técnico añadir, tal como lo hizo el 
perito, al ajuste previsto por el Título VI de 
la LIG la reexpresión por amortización de 
bienes de uso y porque, en definitiva, el or-
ganismo recaudador no había demostrado 
que hubiera existido un cálculo erróneo o 
contrario a las reglas previstas al efecto. De 
esta forma, estimó que las conclusiones del 
peritaje contable llevaban a tener por de-
mostrada la existencia de un supuesto de 
confiscatoriedad según el criterio sentado 
en “Candy” y que “...si se determina el Im-
puesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste 
por inflación, la alícuota efectiva del tributo 
a ingresar no sería del 35% sino que repre-
sentaría el 123,18% del resultado impositivo 
ajustado correspondiente al ejercicio 2010, 
y el 100,70% del resultado impositivo ajus-
tado correspondiente al ejercicio 2012. Con 
relación al período fiscal 2011, dado que 
por aplicación del mentado ajuste se gene-
ra un quebranto impositivo, no corresponde 
el cálculo de la alícuota efectiva del tributo 
ingresado...” (v. considerando VII de la sen-
tencia).

En virtud de lo expuesto, admitió la de-
manda por los períodos analizados y declaró 
el derecho de la actora a repetir las sumas 
consignadas en el objeto de la pretensión.

Con respecto a la solicitud de no utilizar 
la tasa de interés de la resolución 314/2014, 
consideró que “...en tanto la actora lo ha 
planteado en su alegato...corresponde 
aplicar la tasa de interés pasiva promedio 
publicada por el Banco Central de la Re-
pública Argentina (conf. Comunicado nº 
14.290) hasta el 30/07/2019; y a partir del 
01/08/2019, la tasa efectiva mensual surgi-
da de considerar la pasiva promedio publi-
cada por el Banco Central de la República 
Argentina para el período de 30 días finali-
zado el día 20 del mes inmediato anterior al 
inicio del referido trimestre...” (v. conside-
rando VIII, in fine).

Por último, distribuyó las costas en el or-
den causado en atención a las particularida-
des del caso y la complejidad de las cuestio-
nes planteadas.

2º) Que, disconforme con esa decisión, 
únicamente la AFIP-DGI interpuso recurso 
de apelación, que fue concedido libremente.

En esta instancia fundó su recurso me-
diante el memorial de agravios que su con-
traparte contestó (v. fs. 610/628 y fs. 630/646, 
respectivamente, del registro del sistema 
Lex100).

A fs. 645/647, obra el dictamen del señor 
Fiscal General.

3º) Que la demandada manifiesta, en sín-
tesis, que: (i)  El rechazo de la defensa de 
prescripción respecto de los pagos a cuenta 
efectuados por el IG durante el período fiscal 
2010 no solo contradice jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de 
esta Cámara, sino también las previsiones de 
los arts. 56 y 61 de la LPT.

En ese sentido, sostiene que el venci-
miento de ese período fiscal ocurrió en la 
fecha de cierre del ejercicio “... en este caso 
el 31/12/2010, habiéndose operado la pres-
cripción para iniciar acciones de repetición 
por los anticipos ingresados antes del ven-

cimiento de dicho período el 01/01/2016, 
mientras que la presente acción se inició en 
sede administrativa el 27/12/2016, fuera del 
plazo establecido por la norma para habi-
litarlo a repetir...” (v. pto. 1º, cuarto párrafo, 
pp. 7/8 de la expresión de agravios).

Añade que la ley es clara y que resulta sen-
cillo de interpretar que los siete anticipos 
abonados antes del 31/12/2010 se encuen-
tran prescriptos a los fines de su repetición, 
mientras que en el caso de los tres antici-
pos restantes (abonados con posterioridad 
al vencimiento del período fiscal), el plazo 
comenzó a correr a partir del 1º de enero si-
guiente al año de la fecha de cada pago (en 
este caso, en 2012).

(ii) Asimismo, dice que le causa un agra-
vio irreparable que la sentencia haya tenido 
por acreditada la confiscatoriedad del tribu-
to sobre la base de considerar otros ajustes 
que no forman parte del Título VI de la LIG 
“... como lo son el efecto de la actualización 
de las amortizaciones de los bienes de uso 
desde la fecha de incorporación al patrimo-
nio y de la actualización del valor residual de 
las bajas de los bienes de uso de cada ejerci-
cio...” (v. pto. 2º, cuarto párrafo, p. 16 del me-
morial de agravios).

Sostiene que no corresponde tomar en 
cuenta la amortización de esos bienes, que 
su valor de origen debería haber sido ajus-
tado al cierre del ejercicio y reconocer un 
mayor valor del activo como consecuencia 
del revalúo de los bienes de uso o el ajuste 
del valor de incorporación. Continúa dicien-
do que de ese modo se estaría computando 
erróneamente un desgaste por amortización 
mayor de los bienes “...pero no estaría reco-
nociendo un mayor valor de los bienes que 
las originan, generadores de la ganancia gra-
vada...” (v. p. 20vta., in fine, de la expresión 
de agravios). Alega que el mecanismo de 
ajuste del citado Título VI “... ya contempla 
impositivamente el efecto que ocasiona la 
inflación sobre los bienes de uso, como los 
demás rubros expuestos...” (p. 21 del men-
cionado escrito).

Invoca las conclusiones a las que arri-
bo el área revisora de la AFIP-DGI en el 
informe técnico de parte y concluye que 
el sub examine no es un caso idéntico al 
precedente “Candy”, pues al actualizar las 
amortizaciones “... se aplican índices des-
de la fecha de incorporación de los bienes 
y ello puede implicar proyectar los efectos 
inflacionarios del 2002 tratado en la causa 
Candy y los años posteriores, no solamente 
al momento de la situación propia del pe-
ríodo...” (v. p. 23, último párrafo, de la ex-
presión de agravios).

Advierte que impugnó expresamente el 
pto. 3º del peritaje contable por entender 
que se solicitaba la determinación del im-
pacto del ajuste por inflación impositivo 
previsto por el Título VI de la LIG “... mientras 
que el perito no hizo más que reproducir los 
importes propuestos por la actora los cuales 
deliberadamente incluían el impacto del ru-
bro amortizaciones no previsto en el menta-
do Título VI...” (v. pp. 25, quinto párrafo, de la 
expresión de agravios). Añade que el perito 
basó sus conclusiones en una certificación 
contable propuesta por la actora, pero sin 
verificar adecuadamente la veracidad del 
contenido de las registraciones (v. p. 27, se-
gundo párrafo, del citado memorial).

Aduce que las alícuotas calculadas con-
siderando únicamente el Título VI de la 
LIG —sin actualización de las amortizacio-
nes de bienes de uso— arrojan los siguien-
tes datos: 2010: 38,91%; 2011: 41,32% y 2012: 
37,68% y respecto del impuesto calculado 
sin ajuste por inflación sobre el resultado 
contable unas alícuotas efectivas de 37,97% 
(2010), 30,01% (2011) y 36,37% (2012) 
(v. p. 24vta. de dicho memorial), todas por 
debajo del establecido en el caso “Candy”.

Finalmente, destaca que al responder los 
puntos periciales de la AFIP-DGI, el experto 
concluyó que las alícuotas efectivas del IG 
sobre el resultado impositivo histórico, res-
pecto del resultado contable antes del im-
puesto, “...asciende a 36,01% para el período 
2010; 30,02% para el 2011; y 36,37% para el 
2012. Muy alejada de los resultados obteni-
dos en ‘Candy’ para considerarla confiscato-
ria (55%)...” (v. p. 26, tercer y cuarto párrafo 
de la referida presentación).

(iii) Se agravia, también, respecto de la tasa 
de interés fijada hasta el 31 de julio de 2019, 
y dice que para su cálculo se debió aplicar lo 
previsto por el art. 179 de la ley 11.683 y la re-
solución 314/04 del Ministerio de Economía.

(iv) Para el caso que se confirme la sen-
tencia, pide que se declare que los importes 
reconocidos en autos deben ser solicitados 
mediante el procedimiento previsto por la 
RG 2224/79 y sus modificatorias (v. cuarto 
párrafo, pp 35 y 36 del mencionado escrito).

4º) Que, ante todo, cabe recordar que los 
jueces no están obligados a tratar todos y 
cada uno de los argumentos de las partes, 
sino solamente aquellos que estimen per-
tinentes para la solución del caso (conf. Fa-
llos: 310:1835; 324:3421; 326:4675; 329:1951 
y esta Sala, CAF 57.427/2016 “BBVA Banco 
Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección 
General Impositiva”, sent. del 27/4/2021 y 
sus citas, entre muchas otras).

5º) Que, respecto del planteo referido al 
rechazo de prescripción de la acción para 
repetir los siete anticipos del IG abonados 
por la actora entre junio y diciembre de 2010 
(período fiscal 2010), corresponde hacer al-
gunas aclaraciones.

En autos está fuera de controversia que 
el término de prescripción es de cinco años 
(art. 56 LPT), pues el tema que se discute en 
esta instancia es si aquel comenzó a correr a 
partir del 1º de enero de 2011 (es decir, “el 1º 
de enero siguiente en que venció el período 
fiscal”, conforme art. 61 LPT) o, tal como lo 
sostienen la actora y la sentencia de grado, 
a partir del 1º de enero de 2012, porque la 
prescripción de la acción de repetición de 
un pago a cuenta o anticipo no puede razo-
nablemente comenzar antes del curso de la 
prescripción de la acción para repetir el tri-
buto al cual corresponde y porque existiría 
una imposibilidad jurídica para ejercitar la 
acción.

Ahora bien, en este punto cabe precisar 
que, contrariamente a lo que sostiene la de-
mandada, en autos la actora no persigue la 
devolución de anticipos individuales, sino 
que busca repetir el IG correspondiente al 
ejercicio 2010 ingresado en exceso por no 
haberse aplicado los mecanismos de ajustes 
por inflación previstos en la LIG. Ello así, por 
la propia dinámica del impuesto, la acción 
para reclamar ese importe resultó expedita 
recién cuando aquella presentó y pagó la de-
claración jurada del tributo en mayo de 2011 
(conf. constancias acompañadas como Ane-
xo VII del escrito de inicio, que no se cues-
tionan en esta instancia), toda vez que hasta 
ese momento carecía de la posibilidad lógica 
y razonable de conocer la existencia del de-
recho en que funda su pretensión.

Es precisamente esta circunstancia la que 
torna aplicable el art. 61 de la LPT, en cuanto 
refiere al cómputo del plazo de prescripción 
relativo a pagos o ingresos de un período fis-
cal ya vencido, toda vez que la actora —cabe 
reiterar— estuvo en condiciones de advertir 
la alegada confiscatoriedad, y, por ende, que 
realizó pagos en exceso, una vez que efectuó 
a la liquidación final del gravamen después 
del vencimiento del período fiscal 2010.

De este modo, la debida comprensión del 
objeto reclamado en la causa impide consi-
derar que se reclama la repetición en forma 



Martes 10 de agosto de 2021 | 11

individual y de manera aislada de determi-
nados anticipos, sin desconocer sus carac-
terísticas (conf. doctrina de Fallos: 285:177; 
303:1496; 303:1500 y 308:919, entre otros) y, 
en función de las particularidades de la ac-
ción que se intenta, resulta razonable consi-
derar que el plazo de cinco años previsto por 
el art. 56 de la LPT recién comenzó a correr a 
partir del 1º de enero de 2012.

Consecuentemente, toda vez que desde la 
fecha recién indicada y hasta que se presen-
tó el pertinente reclamo en sede adminis-
trativa (27 de diciembre de 2016) no trans-
currió el plazo de prescripción, corresponde 
confirmar lo decidido en este aspecto por la 
sentencia de grado, con arreglo a los funda-
mentos supra desarrollados.

6º) Que, sentado lo expuesto, en cuanto 
al fondo de la cuestión, también es preciso 
destacar que esta Cámara ha admitido que 
las normas que suspenden el ajuste imposi-
tivo por inflación pueden provocar efectos 
confiscatorios respecto de ciertos contri-
buyentes para el IG, en la medida en que 
logren acreditar los extremos que tuvo en 
cuenta el Máximo Tribunal en el precedente 
“Candy” (Fallos: 332:1571; y esta Sala, cau-
sas 23.181/2009 “Klockmetal SA c/ EN-AFIP 
DGI-Resol 8/09 (DV CRR2) Período 2002 
s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 
19/12/2013; 11.373/08 “Bodegas Chandon 
SA c/ EN-AFIP DGI-Período 2002-2003 s/ 
DGI”, sent. del 9/06/2011; 19.279/03 “Mon-
tevideo Cambio y Turismo SA c/ PEN-AFIP 
DGI s/ proceso de conocimiento”, sent. del 
20/05/2010; 174.116/2002 “H. Engelman 
SAICFEI c/ EN-Mº Economía-AFIP s/ pro-
ceso de conocimiento”, sent. del 27/04/2010; 
2573/08 “M. Royo SACIFyFC c/ EN-AFIP 
Resol 3/08 s/ Dirección General Impositi-
va” y su agregado causa 10.678/09 “M. Royo 
SACIIFyFC c/ EN-AFIP DGI- Resol 13/09 
s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 
1º/09/2018, entre muchos otros).

7º) Que, a la luz de ello, en forma preli-
minar se debe precisar que la cuestión en 
debate requiere determinar la procedencia 
del planteo de confiscatoriedad de la actora 
sobre la base de aplicar las normas del ajuste 
por inflación previstas por el título VI y aque-
llos artículos referidos a esas y otras actuali-
zaciones, todos ellos de la LIG.

La apelante afirma que, en función de 
“Candy”, el ajuste por inflación solo se debe 
aplicar de conformidad con el título VI de la 
LIG y excluir las normas referidas a las ac-
tualizaciones que se tuvieron en cuenta en 
el peritaje.

Sin embargo, del examen del mencionado 
caso y de los fallos posteriores dictados por 
el Máximo Tribunal, se observa que:

(i)  El voto en disidencia del Dr. Petrac-
chi en “Candy” relata que la contribuyente 
había solicitado la declaración de incons-
titucionalidad de toda norma que impida 
contemplar en la declaración jurada del IG 
correspondiente al ejercicio fiscal finalizado 
el 31/12/2002 el mecanismo de ajuste por in-
flación previsto en el Título VI y las previsio-
nes de los arts. 83 y 84 de la ley 20.628 (t. o. 
1977 y sus modif.). Además, analizó la prue-
ba ofrecida y refirió que en el “informe espe-
cial de contador público” se consignó, entre 
otros datos, la “reexpresión de amortización 
de los bienes de uso” (v. Fallos: 332:1571, en 
especial cons. 4º y 7º de este voto).

(ii) En la causa FCB 13040003/2013/2/
RHI, “Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
c/ Estado Nacional - AFIP s/ acción mera-
mente declarativa de derecho” (sent. del 
4/10/2016), la Corte Suprema entendió que 
las cuestiones planteadas eran sustancial-
mente análogas a que había tratado y re-
suelto en “Candy”; razón por la que admitió 
el recurso de queja deducido y confirmó 
la sentencia de la instancia anterior. Pre-

viamente, la Sala B de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Córdoba había declara-
do la inconstitucionalidad del art. 39 de la 
ley 24.073 y normas reglamentarias, y orde-
nado recibir y/o admitir a la actora la liqui-
dación del IG “...con la aplicación del meca-
nismo de ‘ajuste por inflación’ conforme al 
Título VI y arts. 58, 61, 83, 84 y 89 de la LIG y 
modificatorias...”.

Además, por su pertinencia para dirimir 
las cuestiones que se discuten en autos, 
cabe retener las conclusiones del dictamen 
de la Procuración General de la Nación del 
9/06/2020 en la causa CAF 4925/2011 “Te-
lefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-
DGI s/ Dirección General Impositiva”, de 
marcada similitud con el presente.

En dicho proceso, la Sala V de esta Cámara 
confirmó la sentencia de primera instancia 
e hizo lugar a la repetición IG por los ejerci-
cios 2008 y 2009 (sentencia del 28/12/2017) 
y desestimó el recurso extraordinario fede-
ral que dedujo el ente fiscal. Al intervenir 
en la queja contra esta última decisión (CAF 
49252/2011/1/RHI), el Ministerio Público 
Fiscal señaló: “nada encuentro en la senten-
cia de la causa `Candy´ que permita inferir 
que V. E. haya consagrado al título VI de la 
LIG como único mecanismo de ajuste per-
mitido para demostrar la confiscatoriedad 
del tributo. Por otra parte, de la lectura de la 
LIG se desprende que, además del mecanis-
mo previsto en su título VI, dicha ley permi-
tía también reflejar las variaciones de pre-
cios para el cálculo de: a) las amortizaciones 
impositivas de bienes muebles (art. 84, pri-
mer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, 
tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, 
segundo párrafo, LIG); b)  los costos impo-
sitivos computables correspondientes a los 
bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, 
patentes, derechos de concesión y otros acti-
vos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de 
la LIG); y c) los quebrantos (art. 19, LIG). El 
estudio de tales preceptos conduce a colegir, 
sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos 
rubros el impacto de las variaciones de pre-
cios ocurridas desde su fecha de alta hasta la 
correspondiente al mes de la fecha de cierre 
del período fiscal que se liquidaba y, para 
morigerar tales efectos, expresamente pre-
veía la posibilidad de ajustarlos mediante los 
índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 
59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)” 
(acápite VI del dictamen del 9/6/2020 en el 
recurso de queja Nº 1 en los autos citados, 
subrayado añadido).

Por lo expuesto, se resalta que el mecanis-
mo de ajuste por inflación del título VI y los 
artículos sobre actualizaciones previstos en 
la LIG, tienen por objeto reflejar la real capa-
cidad contributiva del contribuyente sujeto 
a impuesto.

Ello así, a fin de analizar la confiscatorie-
dad planteada, se advierte que las previsio-
nes de la LIG —incluidas las mencionadas 
precedentemente— deben ser interpretadas 
en forma sistémica (conf. esta Sala, in re “Tilo 
Pampa S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección 
General Impositiva”, sentencia del 1/9/2020. 
En el mismo sentido, Sala I en las causas 
5894/14 “Telefónica de Argentina SA c/ EN-
AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” 
y 83207/15 “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-
DGI s/ Dirección General Impositiva”, sents. 
del 9/5/2019 y 3/9/2019, respectivamente y 
Sala II en la causa “Camuzzi Gas Pampeana 
SA c/ EN-AFIP-DGI- s/ Dirección General 
Impositiva”, sentencia del 16/3/2020).

En este mismo orden de ideas, resulta ilus-
trativa la explicación brindada por el perito 
designado de oficio en la respuesta al pto. 
1.7 de su informe, en cuanto afirma que la 
LIG establece distintos mecanismos para el 
reconocimiento de los efectos de la liquida-
ción del IG y menciona las distintas actua-
lizaciones para activos no monetarios, acti-
vos y pasivos monetarios y/o aquellos a las 

que la norma les otorga un carácter similar 
(v. fs. 163, in fine y 163vta., primer párrafo).

Por ello, corresponde rechazar este agra-
vio.

8º) Que, con relación a la crítica referida 
a la imposibilidad de aplicar el criterio de 
“Candy” al caso bajo examen, toda vez que 
los resultados contables de la compañía no 
se encontraban ajustados por inflación, es 
necesario destacar que la cuestión debatida 
en el caso es la confiscatoriedad de la alícuo-
ta efectiva del IG, que se determinó sobre 
los resultados impositivos y fue debidamen-
te reflejada en el peritaje contable de autos 
(v. fs. 145/168), circunstancia que basta para 
sellar la suerte adversa del planteo.

9º) Que, por otra parte, procede formu-
lar algunas consideraciones sobre las que-
jas concernientes a la actividad del perito 
(v. p. 27 de la expresión de agravios).

Al respecto, conviene recordar que el cues-
tionamiento de un trabajo realizado por un 
profesional de una determinada rama del 
saber requiere necesariamente que se se-
ñale cuáles son los hechos inexactos en que 
se fundó y cuáles los errores científicos en 
los que el perito ha incurrido (cfr. esta Sala, 
causa 27994/06, “Beltrán, Eduardo Alberto 
c/ EN-Jefatura II Inteligencia- Resol 4-V-09 
[Exp 22831/05-5] s/ personal militar y civil 
de las FFAA y de Seg.”, sent. del 21/2/2017; 
Sala II, “Arias, Fulgencio y otros c/ Dirección 
General de Fabricaciones Militares s/ em-
pleo público”, sent. del 18/3/2010 y Sala III, 
“Pear SRL c/ YPF SA s/ EN [Mº Economía] 
s/ contrato administrativo”, sent. del 7/7/99, 
entre otros).

Sobre esta base, cabe destacar que, al 
contestar las impugnaciones al peritaje 
(v. fs. 178/181), el experto aclaró que había 
determinado que los libros que le habían 
sido exhibidos por la actora fueron llevados 
conforme con las normas legales y los asien-
tos habían sido volcados sin raspaduras, ni 
enmiendas y en orden cronológico en con-
cordancia con la documentación original 
que los respalda, y que toda ella fue puesta 
a su disposición en la administración de la 
sociedad.

También agregó que “...esta pericia no se 
refiere a una determinada operación, sino 
que versa sobre la aplicación de una técnica 
referida a diferentes ejercicios económicos, 
sobre algunos de cuyos rubros se deberían 
aplicar diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias, según lo requeri-
do a este perito...” y que “...la gran cantidad 
de comprobantes procesados en el transcur-
so de los ejercicios cerrados al 31 de diciem-
bre de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 está 
conservada en un depósito de la empresa...”, 
pero que ello “...no fue óbice para que se me 
suministrasen los elementos que requerí, 
ya que debido al orden en que están guar-
dados, fue efectuada rápidamente luego de 
una corta espera. La totalidad de esta docu-
mentación estaba a nuestra disposición los 
días de realización de la pericia, tal como 
fuera expresado cuando realizamos la tarea 
conjunta con el consultor técnico de la de-
mandada...” (v. fs. 178).

En síntesis, el experto expresó que tuvo 
especial cuidado en revisar, entre otros, los 
comprobantes que respaldan los ajustes y 
los créditos exhibidos en las DDJJ del IG co-
rrespondientes a 2009, 2010, 2011 y 2012 y 
los que respaldaban las compras de los bie-
nes que fueron seleccionados (178, in  fine/ 
179). Asimismo, con relación a la impug-
nación referida a los registros de asientos 
de fecha anterior a la de la rúbrica de los 
libros, en esa oportunidad destacó que tan 
solo tres de los veinticuatro libros compul-
sados correspondían en Exterran Argentina 
SRL y tenían algunas registraciones de fecha 
anterior a la de su rúbrica, pero siempre res-

petando el orden cronológico y con arreglo 
a las técnicas contables. Si bien menciona 
que ese hecho “...podría o no invalidar lo ex-
puesto en [su] actuación como perito...”, lue-
go aclaró que los libros sí fueron llevados en 
legal forma (v. 179, párrafos segundo y cuar-
to). En ese sentido, explicó que “...debido a 
que muchas veces se ignora que el anticua-
do sistema de Libros de Comercio ... impone 
que el mismo se realice, en la práctica, con 
la intervención de empresas que se dedican 
básicamente al copiado de libros, a las cua-
les se les envía la documentación para su re-
gistración. Esa tarea la van realizando sobre 
los libros rubricados ... y cuando un libro se 
termina, la empresa copiadora requiere el 
suministro del libro siguiente, el cual debe 
ser enviado, en primer término, para su rú-
brica, la cual no es instantánea. En ese tiem-
po de demora, la Sociedad sigue realizando 
actos de comercio sujetos a registración, y 
es natural que en el momento de comenzar 
el copiado de los nuevos libros, haya que 
seguir correlativamente con la tarea que se 
interrumpió por la finalización del espacio 
disponible en el libro anterior, luego con los 
comprobantes que se generaron mientras 
se solicitan y obtienen los nuevos libros y 
recién después se registran los actos de fe-
chas posteriores a la fecha de la rúbrica...” 
(fs. 179, quinto párrafo). Explicó así que ello 
llevaba a que algunos asientos fueran de 
fecha anterior a la rúbrica, cuestión que no 
constituía anormalidad alguna, y añadió, fi-
nalmente, que había verificado en los libros 
inmediatamente anteriores a los objetados, 
y en la primera página de estos últimos, las 
registraciones que allí constaban y observó 
que “...la correlación de actos y fechas entre 
ellas resulta inobjetable...” (fs. 179, quinto 
párrafo, in fine).

A partir de ello y de las demás explicacio-
nes que brindó a fs. 178/181, resulta conclu-
yente que el perito dio acabada respuesta a 
los planteos de la AFIP-DGI y explicó en for-
ma correcta y exhaustiva el procedimiento 
que utilizó para llegar a los valores expresa-
dos en su informe respecto a cada uno de los 
rubros en examen.

10) Que, finalmente, corresponde efec-
tuar algunas precisiones respecto de las ale-
gaciones referidas a que hubo un incorrecto 
cálculo por parte del perito de la actualiza-
ción de amortizaciones por bienes de uso y 
que, asimismo, se habrían utilizado en for-
ma acumulativa y errónea índices de actuali-
zación de ejercicios anteriores a los períodos 
en discusión desde la fecha de incorpora-
ción de los bienes.

En cuanto a la primera cuestión, cabe se-
ñalar que en verdad estos agravios técnicos 
sobre cómo se calculó y aplicó la amortiza-
ción de bienes de uso no logran conmover 
las conclusiones de la pericia agregada a la 
causa ni probar adecuadamente el impacto 
que produjeron en la falta de confiscatorie-
dad alegada por la demanda.

Por otra parte, en cuanto al segundo pun-
to, el ente recaudador sostiene que no está 
permitida la utilización de índices en for-
ma acumulativa de períodos anteriores y 
que, por ello, se debería usar únicamente 
el índice correspondiente al período fiscal 
cuestionado, sin que se puedan sumar los de 
los años anteriores. Sin embargo, ello no es 
lo que se desprende de la LIG que, básica-
mente, establece que las actualizaciones que 
prevé se efectuarán sobre la base de las va-
riaciones del índice de precios al por mayor, 
nivel general, que suministre el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC) y que 
la tabla respectiva, que deberá ser elaborada 
mensualmente por la AFIP-DGI, “... conten-
drá valores mensuales para las veinticuatro 
(24) meses inmediatos anteriores, valores 
trimestrales promedio —por trimestre ca-
lendario— desde el 1º de enero de 1975 y va-
lores anuales promedio por los demás perío-
dos, y tomará como base el índice de precios 
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del mes para el cual se elabora la tabla. A los 
fines de la aplicación de las actualizaciones 
a las que se refiere este artículo, las mismas 
deberán practicarse conforme lo previsto en 
el artículo 39 de la ley 24.073...” (art. 89, texto 
anterior a las leyes 27.430 y 27.468).

Así, tal como se concluye en el dictamen 
de la Procuración General de la Nación en la 
causa CAF 4925/2011 “Telefónica de Argen-
tina SA”, citado, y a la luz del art. 89 transcrip-
to, es claro que el valor actualizado que se 
obtiene como consecuencia de la aplicación 
del índice de precios correspondiente al mes 
o período fiscal de liquidación refleja la in-
flación acumulada de los meses anteriores y, 
por ende, el valor ajustado correspondiente 
a la cuota anual de amortización o enaje-
nación, según el caso, se verá incidido por 
la inflación experimentada entre el período 
fiscal de alta y el de su depreciación, o de alta 
y baja del bien respectivo.

En virtud de ello y de las consideraciones 
del mencionado dictamen fiscal, contraria-
mente a lo que sostiene la AFIP-DGI, toda 
variación de precios incide en la medición 
del índice respectivo en todos los períodos 
posteriores ya que el índice de cada mes o 
año se conforma con la del período inmedia-
to anterior, al que se le adiciona la variación 
propia del mes o año que se agrega. Y, como 
se destacó en el dictamen a que se está ha-
ciendo referencia, no se debe olvidar que el 
aumento del monto nominal en función de 
los índices oficiales de precios al consumi-
dor no hace la deuda más onerosa en su ori-
gen, pues solo mantiene el valor económico 
real frente al paulatino envilecimiento de la 
moneda (Fallos: 294:434 y 310:750). Es por 
ello que el especial argumento del Fisco no 
se ajusta a lo previsto por el art. 89 de la LIG y 
conduciría a negar el efecto acumulativo de 
la inflación en el tiempo (cfr. esta Sala, causa 
57.427/2016 “BBVA Banco Francés SA”, cit.).

En consecuencia, se deben desestimar 
también los agravios referidos a los índices 
utilizados para actualizar los bienes de uso.

11) Que, despejados estos temas, en lo con-
cerniente al pedido de la demandada de que 
se aplique la tasa prevista por la resolución 
314/04 del Ministerio de Economía, corres-
ponde adelantar que ello no resulta proce-
dente, atento a que este Tribunal se expidió 
sobre la inconstitucionalidad de la tasa de in-
terés allí fijada y también sobre las modifica-
ciones introducida por la resolución 598/2019 
del Ministerio de Hacienda, en las causas 
68476/2018/CA1 “Maselis, Analía Edith c/ Di-
rección General Impositiva s/ recurso directo 
de organismo externo”; 4195/13 “Saguimo SA 
c/ EN-AFIP-DGI- Resol 1/13 s/ Dirección Ge-
neral Impositiva” y 58523/12 “Frigoríficos La-
mar SA c/ EN-AFIP- DGI-Resol 86/12 (LGCN) 
s/ Dirección General Impositiva”, sents. del 
2/03/2019, 04/2/2020 y 22/12/2020, respec-
tivamente, a cuyos fundamentos cabe remitir 
por razones de brevedad.

Cabe destacar, asimismo, que los dos pri-
meros fallos han quedado firmes, porque 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
desestimó los recursos extraordinarios que 
se dedujeron contra ellos (v. sentencias del 
22/12/20 y el 15/04/2021).

No obstante, es necesario recordar que 
por resolución 598/2019 (B.O. 18/07/19), el 
Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo 
que expuso como fundamento para su dic-
tado, entendió necesario modificar las tasas 
de interés aplicables a los casos en los que 

asiste el derecho de los contribuyentes a per-
cibir sumas por parte del organismo recau-
dador y tomar como referencia la tasa pasiva 
promedio que publica el Banco Central de la 
República Argentina.

Consecuentemente, derogó la resolución 
ME 314/04 y dispuso que “... la tasa de in-
terés aplicable a los supuestos previstos en 
el artículo 179 de la Ley 11.683, texto orde-
nado en 1998, a los restantes supuestos de 
devolución, reintegro o compensación de 
los impuestos regidos por la citada ley y a 
los supuestos previstos en los artículos 811 
y 838 del Código Aduanero, vigente en cada 
trimestre calendario, será la efectiva men-
sual surgida de considerar la tasa pasiva 
promedio publicada por el Banco Central 
de la República Argentina para el período de 
treinta (30) días finalizado el veinte (20) del 
mes inmediato anterior al inicio del referi-
do trimestre. Cuando se trate de conceptos 
expresados en dólares estadounidenses, la 
tasa de interés aplicable será del cero como 
veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º).

De modo que, por aplicación de los pre-
cedentes citados, se debe confirmar la de-
cisión del a quo de aplicar la tasa de interés 
pasiva promedio que publica el BCRA (conf. 
Comunicado nº 14.290) hasta el 30/07/2019 
y, a partir del 01/08/2019, “...la tasa efectiva 
mensual surgida de considerar la pasiva pro-
medio publicada por el Banco Central de la 
República Argentina para el período de 30 
días finalizado el día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del referido trimestre...”.

12) Que, finalmente, en lo que concierne 
a las manifestaciones de la demandada res-
pecto del procedimiento de la resolución 
general AFIP 2224/79, cabe destacar que 
su art. 1º prevé: “[l]as devoluciones de pa-
gos o ingresos en exceso podrán solicitarse 
cuando los saldos acreedores emerjan de 
determinaciones de oficio, de declaracio-
nes juradas primitivas o rectificativas, siem-
pre que estas últimas disminuyan el saldo 
acreedor establecido en las primeras o que 
dichos saldos hayan sido considerados de 
libre disponibilidad o que se asimilen a ta-
les. Asimismo, serán considerados los saldos 
que surjan de resoluciones administrativas o 
judiciales dictadas en recursos de repetición 
y declaraciones juradas rectificativas confor-
madas por esta Dirección”.

Al respecto, el Tribunal ha resuelto que, 
atento al modo en que fue redactada (ver 
resaltado que no corresponde al texto), la re-
ferida norma no es de obligatoria aplicación 
al caso. Por lo demás, carecería de razona-
bilidad imponer a la actora la obligación de 
someterse a un nuevo procedimiento admi-
nistrativo, toda vez que ha resultado vence-
dora en la contienda judicial y la ley 23.982 
prevé el modo en que se deben cumplir las 
sentencias condenatorias contra el Estado 
Nacional (confr. causas “Autopista del Sol SA 
c/ EN-AFIP-DGI- Resol. 102/03 s/ Dirección 
General Impositiva” y 47831/10 “Central 
Térmica Loma de la Lata Sociedad Anónima 
c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impo-
sitiva”, sents. del 1º/10/13 y 25/08/16, respec-
tivamente, y “Banco Francés SA”, cit.).

13) Que, toda vez que no se advierten mo-
tivos suficientes para apartarse del principio 
general que consagra el art. 68 del CPCCN, 
corresponde que la demandada vencida se 
haga cargo de las costas de alzada.

Por las consideraciones expuestas, voto 
y propongo al acuerdo: 1º) desestimar el 

recurso de la AFIP-DGI y, en consecuen-
cia, confirmar la sentencia apelada en todo 
cuanto fue materia de agravios y 2º) con cos-
tas de esta alzada a la demandada vencida 
(art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo 
Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán adhirie-
ron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el 
acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 
1º) desestimar el recurso de la AFIP-DGI y, 
en consecuencia, confirmar la sentencia 
apelada en todo cuanto fue materia de agra-
vios y 2º) imponer las costas de alzada a la 
demandada vencida (art. 68, primer párrafo, 
del CPCCN).

Regístrese, notifíquese a las partes y a la 
Fiscalía General —en este caso a las direc-
ciones de correo electrónico oficiales, atento 
a la restricción existente para la circulación 
de personal— y, oportunamente, devuélva-
se. — Marcelo D. Duffy. — Jorge E. Morán. — 
Rogelio W. Vincenti.

Alimentos a cargo  
de los abuelos
Derechos del niño. Habilitación de la feria 
judicial. 

1. - La habilitación de feria resulta admisible 
para que el juez se expida acerca del pe-
dido de alimentos provisorios contra la 
abuela paterna del niño, ya que la natu-
ral condición de dependencia de la infan-
cia hace necesario que las instituciones 
contribuyan a un resguardo intenso, di-
ferencial y, particularmente, cuidadoso, 
de los derechos y garantías que asisten 
a las niñas y niños; con el consecuente 
deber de los jueces a que ese resguardo 
tenga una efectividad directa como man-
dato de la Constitución.

2. - De acuerdo con el art. 153 del Código 
Procesal Civil y Comercial, las razones 
de urgencia que determinan la habilita-
ción del feriado judicial son aquellas que 
entrañan para los litigantes riesgo serio e 
inminente de ver alterados sus derechos, 
para cuya tutela se exige protección juris-
diccional. Por lo tanto, la intervención de 
los tribunales durante este período es de 
excepción.

CNCiv., sala de feria, 21/07/2021. - R., N Y. y 
otro c. B., E. s/ medidas precautorias.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/110974/2021]

2ª Instancia.- Buenos Aires, 21 de julio de 
2021.

Considerando:

1. La actora peticiona la habilitación de la 
feria judicial en las presentes actuaciones a 
los fines de que continúe el trámite de las 
apelaciones articuladas por su parte y por el 
Sr. Defensor de Menores de primera instan-
cia contra la resolución adoptada por la Sra. 
Jueza de primera instancia el día 2 de junio 
del corriente, en virtud de la cual desestimó 
el pedido de alimentos provisorios formu-
lado por la demandante contra la abuela 
paterna del niño. Argumenta en torno a la 
naturaleza alimentaria de la pretensión de-

ducida en autos; e invoca la Constitución 
Nacional, Tratados Internacionales, fallos de 
la CSJN y el interés superior del niño.

2. Las razones de urgencia que determi-
nan la habilitación del feriado judicial son 
aquellas que entrañan para los litigantes 
riesgo serio e inminente de ver alterados 
sus derechos, para cuya tutela se exige 
protección jurisdiccional. Por lo tanto, la 
intervención de los tribunales durante este 
período es de excepción (art. 153 del Códi-
go Procesal).

Los motivos extraordinarios que autorizan 
a su recepción deben ser reales, emanados 
de la propia naturaleza de la cuestión y no de 
la premura que un asunto pueda tener desde 
la óptica del interés particular del litigante, 
frente a la demora que traería aparejada la 
suspensión de la actividad judicial.

En suma, debe existir la posibilidad cierta 
de que el retardo frustre un derecho o una 
necesidad impostergable o produzca un 
daño irreparable, todo lo cual debe valorarse 
con criterio objetivo y restrictivo en los tér-
minos del citado art. 153 (Sumario nº 26412, 
Base de Datos de la Secretaria de Documen-
tación y Jurisprudencia de la Cámara Civil 
TF 42166, SL., A.G y otros c/ R., J.G. s/ Tenen-
cia de hijos y Régimen de Visitas, 26/07/16. 
Doc. 000025791).

3. Examinado el contenido de la petición y 
los antecedentes de autos a partir de las pau-
tas antes explicadas, el requerimiento ahora 
en análisis deviene admisible.

La naturaleza y urgencia del derecho que 
se pretende resguardar configuran el su-
puesto excepcional de admisibilidad de la 
habilitación de la feria judicial.

Cabe recordar que el artículo 6º, inc. 2), 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño determina que los Estados Partes ga-
rantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño; y más 
específicamente —en lo que aquí interesa— 
el art. 27, ap. 4º, del mismo instrumento, 
establece que los Estados Parte tomarán to-
das las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimentaria por parte de 
los padres u otras personas que tengan res-
ponsabilidad financiera por el niño.

En la misma orientación, nuestra Corte 
Federal ha sostenido que la natural con-
dición de dependencia de la infancia hace 
necesario que las instituciones contribuyan 
a un resguardo intenso y diferencial, y parti-
cularmente cuidadoso, de los derechos y ga-
rantías que asisten a las niñas y niños; con el 
consecuente deber de los jueces y las juezas 
a que ese resguardo tenga una “efectividad 
directa como mandato de la Constitución”. 
A lo que se agrega que tanto el interés supe-
rior de las niñas, niños y adolescentes como 
la tutela judicial efectiva han sido incorpo-
rados como principios generales de los pro-
cesos de familia (art. 706 del Código Civil y 
Comercial)

3. Por las consideraciones expuestas, la 
Sala de Feria Resuelve: 1) Hacer lugar a la ha-
bilitación de feria en las presentes actuacio-
nes; 2) Regístrese, notifíquese por secretaría 
y publíquese (Ac. 24/03 CSJN). Cumplido, 
remítanse en vista a la Sra. Defensora de Cá-
mara a los fines de que dictamine sobre el 
fondo de la cuestión materia de apelación.— 
Sebastián Picasso. — Liliana Abreut. — Ga-
briel G. Rolleri.


