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“P.., A. M. s/ 

donación de elementos 

secuestrados”

Juzgado 6 - Secretaría 11

C/N 60036 (CNT)

/////////////nos Aires, 28 de diciembre de 2020.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Motiva la  intervención  del  Tribunal  el 

recurso de apelación interpuesto por el Dr.  Antonio Mario del Lujan 

Pérez Talamonti, en representación de  A. M. P., contra la resolución 

que dispuso la donación de los elementos secuestrados atribuidos a las 

marcas “Nike”, “Adidas”, “Puma” y “Calvin Klein”, previa supresión 

de las inscripciones marcarias, a la organización sin fines de lucro que 

se determine. 

II. Concretamente,  la  parte  recurrente 

explicó que su asistido había sido sobreseído en orden al delito por el 

cual  fuera  perseguido  –infracción  a  la  ley  22.362-  puesto  que  su 

conducta no encuadraba en una figura penal.

                           En esa inteligencia, adujo que la donación de  

las  prendas  incautadas  no  encontraba  fundamento  alguno  y  que 

suponía un perjuicio patrimonial para aquel. 

Asimismo, entendió que aquello contrariaba 

lo previsto en el artículo 23 del Código Penal, dado que no existirá 

una condena y por ende no podrá haber decomiso, razón por la que 

solicitó su restitución.

III.  En  primer  lugar,  debe  tenerse  en 

consideración que respecto de  A. M. P.  se dictó su sobreseimiento en 

los términos del artículo 336 inciso 3° del C.P.P.N. 

Ahora bien,  sentado ello, y adentrándonos 

en el análisis de los agravios del apelante, es dable destacar que la 
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circunstancia  de  que  el  encausado  haya  resultado  sobreseído  por 

considerarse  atípica  su  conducta  no  implica  de  ningún  modo  que 

pueda  hacerse  nuevamente  de  los  elementos  apócrifos  que 

constituyeron el objeto del delito investigado, más allá del contexto 

comprobado en el proceso que justificó su desincriminación. 

Al respecto, Jorge Otamendi expresa que “es obvio  

que  el  cuerpo  del  delito  no  puede  volver  al  comercio  ya  que  se  

causaría el daño que quiso evitarse. Hasta se ha decidido en sede  

penal  que  corresponde  la  destrucción,  sin  que  se  haya  dictado  

condena,  si  ha  habido  imitación”  (Jorge  Otamendi,  Derecho  de 

Marcas,  Tercera  Edición  Ampliada  y  Actualizada,  Abeledo-Perrot, 

pág. 314). 

En  tales  condiciones,  consideramos  que  los 

diversos  cuestionamientos  que  el  incidentista  ha  efectuado  con  la 

intención de lograr la restitución de las prendas resultan insuficientes 

para conmover la decisión apelada. 

IV.  Resta aclarar que atento a lo dispuesto en las 

Acordadas 31/20 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 

la Acordada 10/20 y cc. de esta Cámara, la presente se suscribe en 

forma electrónica.

Así  pues,  en  virtud  de  lo  expuesto  el  Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR  la  resolución  recurrida  en  todo 

cuanto decide y fue materia de apelación. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase 

a la anterior instancia vía Lex 100. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.

LEOPOLDO OSCAR 
BRUGLIA

JUEZ DE CAMARA

PABLO DANIEL BERTUZZI
JUEZ DE CAMARA

DARIO ANIBAL POZZI
PROSECRETARIO DE 
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