
 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 
21/02/2002, “Coventry University y otro c. I.N.P.I.” 
 

Publicado en: La Ley, 2002-D, p. 516 y La Ley Online AR/JUR/344/2002 

 

 

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 21 de 2002. 

El doctor de las Carreras, dijo: 

1. La representación de la parte actora se agravia de la sentencia de fs.178/181 en cuanto, 
en lo que aquí interesa, rechazó la acción impugnatoria respecto de la disposición del I.N.P.I. 
que denegó la solicitud de patente de reválida tramitada por acta N° 330.672, del 6 de enero 
de 1995. 

Para así decidir el titular del Juzgado N° 6 del fuero consideró aplicable el régimen vigente 
al tiempo de la presentación de la mencionada solicitud, y precisamente la ley 24.425 no las 
admitía. 

2. Resultó criterio coincidente de las tres salas de la Cámara que la ley 111 -que admitía las 
patentes de reválida- quedó derogada recién el 29 de septiembre de 1995, y que las leyes 
24.425 y 24.481 -vigente a partir de esta fecha- no las prevén (cfr. sala I, causa 3375/97, del 
30/4/1998 -La Ley, 1998-D, 554-; sala II, causa 1130/97, del 13/9/1998 y sala III, causa 
21.392/96, del 11/8/1998 -La Ley, 1999-A, 20 con nota de Ernesto O'Farrell-, entre muchas 
otras). 

Sin embargo, la Corte Suprema al fallar en la causa "Unilever NV c. Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial s/denegatoria de patente", del 24/10/2000, fijó un criterio distinto al 
argumentar que el ordenamiento jurídico argentino, al 1 de enero de 1995 quedó 
transformado por la vigencia del tratado internacional Adpic, el cual "...sentaba principios -y 
disposiciones o estándares mínimos- que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos 
de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías 
(conf. arts. 7°, "Objetivos", y 8°, "Principios", del acuerdo TRIP'S), y que resultan 
incompatibles con el instituto de las patentes de reválida..." (Consid. 12). 

En tales condiciones, toda vez que en el caso no se trata de productos farmacéuticos, y que 
al respecto "...no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni 
disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieran 
reglamentación.", sus efectos "...son inmediatos..." a partir del 1 de enero de 1995 (Consid. 16 
del fallo citado), por lo cual cabe concluir -coincidentemente como lo hizo el a quo- que a la 
fecha de la presentación de las solicitudes de reválida de marras -6 de enero de 1995- el 
instituto no era admisible, por lo cual se encuentra bien denegada. 

3. Resulta pertinente la aplicación del fallo citado por cuanto, si bien no se encuentra 
legalmente impuesta la obligación de seguir los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación como cabeza del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción que la Constitución 
Nacional y las leyes le han conferido (Fallos: 12:134, 249:17, 252:286, y 256:114 y 208), 
tampoco es menos cierta la existencia de un deber moral de los jueces inferiores de ajustar las 
decisiones jurisdiccionales a las citadas por el más Alto Tribunal del país, y la conveniencia de 
adecuar a sus postulados a fin de "...evitar recursos inútiles..." (Fallos: 25:364), cuando obvias 
razones de economía procesal indican que esta coincidencia resulta una ventaja ya reconocida, 
atento fundarse en la unidad de criterio con el intérprete final de la ley fundamental (Fallos: 
1:341 y 245:429). 

4. Las costas de la alzada deberán ser soportadas por la actora vencida, habida cuenta la 
fecha del precedente citado y la de la interposición de la apelación (art. 68, Cód. Procesal). 

Así lo voto. 



 

El doctor Farrell adhiere al voto precedente. 

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede el tribunal resuelve: Confirmar 
la sentencia recurrida, con costas (art. 68, Cód. Procesal). 

Por la labor realizada en la alzada, valorando el éxito obtenido y el resultado del recurso, se 
regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctores M. 
B. y E. O'F., en ochocientos cuarenta pesos ($840) y trescientos pesos ($300), 
respectivamente y los de la dirección letrada y representación de la demandada, doctoras M. J. 
V. y M. L. Ch., en un mil doscientos pesos ($1200) y cuatrocientos pesos ($400), 
respectivamente, (arts. 6°, 9° y 14, arancel de honorarios de abogados y procuradores). 

Intervienen únicamente los jueces firmantes por hallarse vacante la tercera vocalía (art. 
109, R.J.N.). - Francisco de las Carreras. - Martín D. Farrell. 
 
 


