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Rosario,  15/05/2018

Y  VISTOS:  Los  autos  caratulados:  “VESTA  SA  c/ 
BALANZAS  HOOK  SA  s/  NULIDAD  DE  MARCA”,  expte. 
10030/B-2010  de  entrada  ante  la  Secretaría  “B”  de  este 
Juzgado Federal Nº 2, a mi cargo, de los que,

RESULTA:

A)  A  fs.  287/310  vta.  comparece  VESTA  SA  por 
apoderada,  promueven demanda contra  BALANZAS HOOK 
SA.,   a fin de que se declare la  nulidad de: a)  la patente 
concedida bajo el título nº AR048885B1 titulada “Celda de 
carga  preferentemente  de  uso  agrícola  para  pesaje  en 
tolvas  autodescargables”  y  b)  la  solicitud  de  patente  de 
mejora en trámite Acta Nº P070102409 titulada “Mejoras 
en  celda  de  carga  para  pesaje  de  Unidades  de  Cargas 
Rodantes”

 En cuanto a los hechos, realiza pormenorizado relato 
de  la  actividad  de  su  parte  y  del  mercado  de  balanzas 
electrónicas.

Describe  los  derechos  que  concede  el  sistema  de 
patentes.  Señala  que  las  patentes  que  mediante  esta 
demanda  se  impugnan  encuadran  dentro  de  las 
prescripciones  del  art.  59  de  la  ley  24.481  en  tanto  la 
primera  ha  sido  concedida  en  contravención  a  las 
disposiciones  legales  (ausencia  de  novedad  y  de  altura 
inventiva)  y  la  segunda,  aún  en  trámite,  además  de  no 
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reunir  la  totalidad  de  los  requisitos  de  una  invención 
patentable, ha sido obtenida de mala fe por sus solicitantes. 

Afirma que el carácter de las nulidades planteadas es 
absoluto. Funda la legitimación de su parte, ofrece pruebas, 
funda en derecho y hace reserva del Caso Federal. 

B) A fs. 473/499 comparece Hook SA, por medio de 
apoderado y  con  patrocinio  letrado,  contesta  demanda y 
deduce  reconvención  por  nulidad  del  Modelo  y  Diseño 
Industrial nº77372. 

Afirma  que  la  invención  cuestionada  por  la  actora 
tiene  aplicación  industrial,  novedad  y  mérito  inventivo. 
Agrega  que  contrariamente  a  lo  realizado  por  la 
contraparte,  las  reivindicaciones  y  particularmente  lo 
caracterizado  en  ellas,  debe  leerse  en  un  todo,  es  decir 
como  una  novedosa  combinación  de  características 
constructivas.

Señala que en general, todas las celdas ilustradas en 
los  documentos  aportados  por  la  actora  son  del  tipo 
conocido  como  celdas  “CVR”,  las  cuales  señala,  se  han 
impuesto  en  balanzas  para  pesar  camiones  y  tienen 
dimensiones  que  obligan  a  un  montaje  muy  engorroso  y 
caro para  adaptarla  al  pesaje de tolvas.  Considera que al 
desarrollar  su  parte,  las  nuevas  celdas  de  carga  de  su 
Patente  y  solicitud  de  Patente,  se  ha  cambiado  la 
tecnología,  simplificando  el  montaje  y  bajando  costos,  lo 
que  ha  obligado  a  la  competencia  a  encontrar  alguna 
manera de copiarla para no quedar fuera del mercado.

El conclusión señala que no se encuentra en las celdas 
de  carga  divulgadas  en  las  patentes  norteamericanas, 
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Catálogos y Revistas indicadas por la actora, ninguna celda 
que  agrupe  todas  y  cada una  de las  características  de  la 
invención de su parte Patente AR 048885B1. Observa que 
ninguna  de  estas  celdas  conocidas  propone  el  montaje 
sencillo,  liviano  y  estructuralmente  firme  frente  a  las 
condiciones  dinámicas  de  uso  de  una  tolva,  como  lo 
proponen las celdas de su parte. 

En  cuanto  a  la  solicitud  de  patente  Acta  nº 
P070102409 refiere  que es  adicional  a  la  invención de la 
solicitud  de  patente  Acta  nº050101790,  es  decir  a  la  ya 
concedida Patente AR0408885B1. Señala que el cuerpo de 
la celda presenta ahora una novedosa forma de Doble T, de 
manera de garantizar un montaje seguro y adecuado que al 
tiempo de medir lo más exacto posible la carga transferida, 
garantizando también la continuidad estructural del chasis 
del vehículo.  

Rechaza por los motivos que expresa la ausencia de 
novedad y la mala fe del solicitante.  Refiere en definitiva 
que  al  respecto  no  puede  probarse  con  las  facturas 
referidas  a  productos  numerados  con  códigos  arbitrarios 
que  el  producto  correspondía  a  la  celda  diseñada  y 
fabricada por la demandada.

Concluye así, que al no haberse encontrado pruebas 
fehacientes de que exista una celda de carga que incluya 
todas  y  cada  una  de  las  características  mencionadas  y 
definidas  como  un  todo,  en  las  reivindicaciones  de  “la 
patente” y “la solicitud de Patente” de la demandada, sólo 
se  puede  concluir  que  la  invención  de  la  demandada  es 
nueva y tiene mérito inventivo.
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Reconviene  por  nulidad  del  modelo  industrial  nº 
77372.

Afirma  que  la  actora  manifiesta  su  decisión  de 
proteger su modelo Vesta 8005 efectuando el depósito del 
mismo ante el INPI, bajo el modelo Industrial nº 77372 el 18 
de  diciembre  de  2007.  Considera  que  este  modelo  está 
totalmente anticipado por la patente Acta nº 070102409 de 
Balanzas Hook solicitada por su parte el 5 de junio de 2007. 

Señala  que  la  actora  afirma  que  la  divulgación  del 
mismo fue hecha por Vesta SA en la feria “Expoagro” entre 
el  14  y  17  marzo  de  2007,  es  decir  9  meses  antes  de 
presentarse el Modelo Industrial  nº 77372. Refiere que el 
art.  6  de  la  ley  de  Modelos  y  Diseños  Industriales  Dec. 
Reglamentario  nº  6673  exige  que  el  modelo  debe  ser 
Nuevo, no debe haber divulgación anterior y en todo caso, 
si se ha expuesto en una feria o exposición no debe haberse 
hecho mas allá de seis meses antes de su presentación en el 
INPI. Afirma que tampoco reúne los requisitos que exige la 
ley en su art.  3 cuando refiere al carácter ornamental del 
modelo  o  diseño industrial  cuando;  como en el  caso,  no 
podrá  argumentarse  que  alguien  compre  un  producto 
netamente industrial que ni siquiera está a la vista, por su 
carácter ornamental.

Formula oposición a la prueba ofrecida por la actora, 
ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal.

C)  A  fs.  681/689  vta.  la  parte  actora  contesta 
reconvención. Realiza una negativa de los hechos afirmados 
por  la  contraria  que  no  sean  objeto  de  expreso 
reconocimiento por su parte. 
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En particular afirma la inadmisibilidad procesal de la 
reconvención intentada.  Refiere que en ningún momento 
su  parte  entendió  ejercer  los  derechos  exclusivos  que 
detenta  sobre  tal  diseño  en  relación  a  producto  alguno 
fabricado y/o comercializado por la demandada. Considera 
así que la reconvención incoada por la demandada cuando 
pretende la nulidad del diseño industrial nº 77372 no tiene 
conexión  alguna  con  la  relación  jurídica  invocada  por  la 
actora  y  sólo  tienen  en  común  el  elemento  subjetivo 
careciendo  de  la  relevancia  procesal  necesaria  para 
configurar  el  fenómeno  de  la  conexidad  que  requiere  el 
artículo  357,  párrafo  2º  del  CPCCN  como  recaudo  de 
admisibilidad formal,  el que debe resultar no sólo de una 
mera coincidencia o afinidad de antecedentes fácticos que 
componen  sendas  pretensiones,  sino  de  la  efectiva 
presencia de elementos objetivos comunes (objeto y causa) 
a ambas. 

Realiza  consideraciones  en  torno  a  la  oposición 
efectuada por la  contraria  a las  pruebas  ofrecidas por  su 
parte.  Afirma  que  la  accionada  entiende  que  evitando  la 
incorporación al  proceso de la prueba de su parte,  podrá 
concluir  que  su  invención  posee  la  novedad  y  la  altura 
inventiva exigida por la normativa vigente.

Mantiene reserva del Caso Federal.

D)  A  fs.  706/707  y  vta.  se  agrega  Ac.  508/2012 
Civil/Int. del 21 de agosto de 2012, dictada por la Sala B de 
la  ECFAR,  por  la  que  se  dispuso  la  agregación  de  la 
documental del fs. 511 y vta.,  518; 543 y vta.,  551; 558 y 
vta, 564 y las de fs. 565/663. 
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A fs. 882/883 vta. obra acta de audiencia dispuesta en 
los términos del art. 360 CPCCN. Las partes manifiestan que 
no concilian. Se procede a tomar la prueba confesional del 
Sr. Hector Rossi – Presidente de la Empresa demandada.  Se 
proveen  las  pruebas  ofrecidas  por  las  partes:  a) 
Documental: se tiene presente; b) Testimonial: de Mariano 
Mauricio Pozzi a fs. 958, de Carlos Daniel Palazzesi a fs. 959, 
de Nestor Lino Sargiotto a fs. 961, de Guillermo Luis Kirsch a 
fs.  1028/1030,  de  Rodolfo  Julio  Santiago  Grosso  a  fs. 
1032/1033,  de  Fernando  Pagotto  a  fs.  1042/1043;   d) 
Contestación  de  oficio:  por  el  Instituto  de  la  Propiedad 
Industrial (fs. 931), por Adelqui Marcelo Angeletti a fs. 941, 
por Miguel López a fs. 947, por Carlos Albino Rezzonico a fs. 
949, por Ferias y Exposiciones Argentinas S.A.-SA La Nación 
UTE, organizadora de Expoagro a fs. 969, por Balanzas Hook 
SA a fs. 1022/1023; e) Pericial: presentada por el Ingeniero 
Mecánico  Jorge  Horacio  Gallo  a  fs.  1060/1075  y  su 
aclaración a fs. 1097. 

f) A fs. 1096 se clausura el término de la prueba. A fs. 
1102/1107  y  1107/1113  vta.  se  agregan  los  alegatos 
presentados  por  la  parte  demandada  y  actora 
respectivamente.  A fs.  1115 se dispuso llamar autos  para 
sentencia, decreto que consentido y firme deja la causa en 
estado de resolver en esta instancia.  A fs.1117 se agrega 
acta de audiencia celebrada en los términos del art. 36, sin 
arribar las partes a acuerdo conciliatorio alguno. 

Y CONSIDERANDO:

Primero: 
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“Una  patente  de  invención  es  un  derecho  que  el 
Estado otorga al inventor para ejercer la exclusividad sobre 
su  invento.  Lo  habilita  para  impedir  que  terceros,  sin 
autorización, realicen actos de fabricación, uso, oferta para 
la venta, venta o importación del producto o procedimiento 
patentado.

Como toda patente  es un bien intangible  y  al  igual 
que  un  título  de  propiedad  inmobiliario  o  automotor,  el 
titular  puede  venderla,  dejarla  como  herencia  o  incluso 
regalarla.

El modelo de utilidad es un derecho que se otorga al 
inventor  para  proteger  las  innovaciones  introducidas  a 
herramientas, instrumentos de trabajo u objetos que sirvan 
para usos prácticos.

En ambos casos el inventor, a cambio de este derecho 
exclusivo,  debe  compartir  información  sobre  su 
investigación  para  enriquecer  el  conocimiento  público  y 
promover  la  creatividad  e  innovación” 
(www.inpi.gob.ar/patentes/aprender)

Se encuentra controvertido en autos:

1.- la procedencia de la declaración de nulidad de la 
patente solicitada por la demandada y concedidas bajo el 
título  nº  AR048885B1  titulada  “Celda  de  carga 
preferentemente  de  uso  agrícola  para  pesaje  en  tolvas 
autodescargables” y la patente de mejora titulada “Mejoras 
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en  celda  de  carga  para  pesaje  de  Unidades  de  Cargas 
Rodantes”; y,

 2.-  La  procedencia  de  la  reconvención  de  la 
demandada  referida  a  la  nulidad  de  la  inscripción  del 
modelo industrial nº 77372 de la actora. 

Así,  habré de analizar,  conforme los términos  de la 
demanda, la reconvención y sus respectivas contestaciones; 
y  las  pruebas  rendidas  en  autos,  si  se  encuentran 
debidamente  acreditados  los  extremos  invocados  por  las 
partes y exigidos por la ley en la materia.

En este sentido, la Ley Nº 24.481 dispone: Artículo 4º 
— “Serán  patentables  las  invenciones  de productos  o  de 
procedimientos,  siempre  que  sean  nuevas,  entrañen  una 
actividad  inventiva  y  sean  susceptibles  de  aplicación 
industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a 
toda creación humana que permita transformar materia o 
energía para su aprovechamiento por el hombre.

b)  Asimismo  será  considerada  novedosa  toda 
invención  que  no  esté  comprendida  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.
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d)  Habrá  actividad  inventiva  cuando  el  proceso 
creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para una persona normalmente 
versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la 
invención 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 
transformación propiamente dichas y los servicios.”

Segundo: Patente título nº AR048885B1

Consideraré  en  primer  lugar  la  procedencia  de  la 
nulidad de las patentes de la demandada pretendido por la 
actora;  iniciando  por  la  señalada  como  título  nº 
AR048885B1 titulada “Celda de carga preferentemente de 
uso agrícola para pesaje en tolvas autodescargables”.

Afirma la actora que dicha patente ha sido concedida 
en contravención  a  las  disposiciones  legales  (ausencia  de 
novedad y de altura inventiva). Señala que  fue solicitada el 
04/05/2005, indicando que a esa fecha -considerada como 
relevante- ya existían en el mercado y eran mundialmente 
conocidas,  celdas  de  carga  como  la  reivindicada  por 
Balanzas Hook SA, lo que señala, demuestra la ausencia del 
requisito  esencial  de  Novedad  exigido  por  la  ley  24.481. 
Realiza  un  pormenorizado  relato  de  los  antecedentes 
históricos de la llamada celda de carga afirmando que, de 
los modelos publicados en los catálogos “Totalcomp” 1999 
(en cuya  página  54  se observa  la  celda de carga  modelo 
“Sensotronics-Model  65058  SSBEAM),  Catálogo  “Uticell” 
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2003 (España) – Modelo 450, Catálogo “Keli” 2006 (China) – 
pag. 1 a 17, Catálogo “Zemic” 2006 On Board Transducers 
(China) – pag. 1 y 2, Catálogo “Zemic” 2005 (China) – pagina 
pagina 56/71, Catálogo United Trade Electronic Co.” 2004 – 
2005  (China)  –  pagina  42   46,  Revista  Weighing  & 
Measurement”  1999 (EEUU)  –  pag.  1  y  2,  54,  57,  59,  95 
Revista “ISWN NEWS” 2000 (EEUU) pag 11 y 13. entre otras, 
afectan  la  pretendida  novedad  y  anticipan  el  pretendido 
“invento”  reivindicado. 

No  se  encuentra  controvertido  que  la  demandada 
solicitó  el  04/05/2005 y obtuvo el  18/04/2008 la  patente 
bajo  el  título  nº  AR048885B1  titulada  “Celda  de  carga 
preferentemente  de  uso  agrícola  para  pesaje  en  tolvas 
autodescargables”.

Al  respecto  corresponde  señalar  que  nuestra 
legislación opta por el  criterio  de la novedad absoluta,  lo 
cual  -en palabras  del  perito-   “implica  que la  difusión no 
reconoce los límites territoriales del país.  El  conocimiento 
de la invención en cualquier país es suficiente para negar 
protección” (fs. 1060 vta.).

En este sentido y en respuesta a los puntos de pericia 
propuestos  por  la  parte  actora  esto  es:  “  Detalle  las 
semejanzas o diferencias que pueda encontrar entre la regla 
técnica  involucrada  en  la  patente  nº  AR  048885B1  y  la 
contenida en los modelos que se ofrecen al público en los 
siguientes  catálogos:  ““Totalcomp”  1999  (en  especial  el 
modelo  “Sensotronics-Model  65058  SSBEAM),  Catálogo 
“Uticell” 2003 (España) – Modelo 450, Catálogo “Keli” 2006 
(China)  –  pag.  1  a  17,  Catálogo  “Zemic”  2006  On  Board 
Transducers  (China)  –  pag.  1  y  2,  Catálogo  “Zemic”  2005 
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(China)  –  pagina  pagina  56/71,  Catálogo  United  Trade 
Electronic  Co.”  2004  –  2005  (China)  –  pagina  42  a  46, 
Revista Weighing & Measurement” 1999 (EEUU) – pag. 1 y 
2, 54, 57, 59, 95 Revista “ISWN NEWS” 2000 (EEUU) pag 11 
y 13.; el perito señala: …de esta comparación puedo decir 
que  no  observo  en  tales  catálogos  un  modelo,  como  la 
referida en la patente…” (fs. 1062 y vta.). Agrega el perito a 
fs. 1063 vta.,  “No observo que le conjunto de celda de la 
Patente Estadounidense Nº4.666.003 guarde similitudes de 
forma y/o de montaje con la Patente AR048885B1”.

En respuesta al punto propuesto 8.8.10: “Determine 
si la invención reivindicada en la patente concedida bajo el 
título  nº  AR048885B1,  titulada   “Celda  de  carga 
preferentemente  de  uso  agrícola  para  pesaje  en  tolvas 
autodescargables”, implicó un salto cualitativo en el estado 
de la técnica a la fecha relevante (04/05/2005)”. Responde: 
“  De  acuerdo  a  lo  que  se  desprende  de  la  descripción  y 
conceptos analizados en esta causa puedo manifestar que la 
celda  de  carga  de  la  Patente  AR  08885B1  presenta 
características  técnicas,  como  son  las  explicadas  en  las 
respuestas  a  las  preguntas  8.8.3  y  8.8.7  que  generan 
mejoras en el montaje de la celda, en la medición y en la 
seguridad  estructural  del  vehículo  donde  está  fijada”  (fs. 
1064 vta. y 1065).

La complejidad técnica de la cuestión debatida luce 
evidente, por lo que la pericial  rendida en autos adquiere 
especial relevancia en relación a las cuestiones propias de la 
incumbencia del experto, quien expuso sus conclusiones a 
fs. 1060/1075 y sus aclaraciones a fs. 1097. De las mismas 
surge que la patente en trato cumple con los requisitos de 
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novedad, altura inventiva y aplicación industrial, sin que se 
produjera prueba en autos que desvirtúe sus conclusiones 
ni  la  verosimilitud  del  acto  administrativo  por  el  que  se 
otorgara dicha patente. 

En efecto, no se produjo en autos otra prueba eficaz 
a fin de controvertir las conclusiones del perito en relación a 
la ausencia de novedad y de altura inventiva pretendida por 
la parte actora.

Por lo considerado, estimo corresponde el rechazo de 
la pretensión de nulidad de patente nº AR048885B1 titulada 
“Celda  de  carga  preferentemente  de  uso  agrícola  para 
pesaje  en  tolvas  autodescargables”  de  titularidad  de  la 
demandada. 

Tercero:  Solicitud  de patente  de mejora  en trámite 
Acta Nº P070102409

Pretende la actora la nulidad de la solicitud referida, 
debiendo  señalar  que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el 
perito  Ingeniero  actuante,  la  misma  ha  sido  concedida 
durante el trámite de la presente causa, bajo el número de 
Patente  AR061432B3 (fs. 1073).

Consideraré así, la pretendida nulidad de la patente 
titulada  “Mejoras  en  celda  de  carga  para  pesaje  de 
Unidades de Cargas Rodantes” nº AR061432B3.

Funda la actora dicha pretensión, en que  además de 
no  reunir  la  totalidad  de  los  requisitos  de  una  invención 
patentable, ha sido obtenida de mala fe por sus solicitantes, 
atento  que  según  afirma  dicha  mejora  se  encontraba 
anticipada en productos  comercializados  por  Vesta  y  que 
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habrían sido presentados por su parte en ferias de las cuales 
Balanzas Hook SA participara como expositor.

Habré  de  considerar  en  este  punto,  en  base  a  la 
prueba producida, si la patente de mejora en trato cumple a 
la fecha de su solicitud, del requisito de altura inventiva, de 
novedad y  aplicación  industrial  en los  términos  descripto 
por la norma, o si por el contrario se trata de pretendidas 
reivindicaciones que ya se encontraban en el estado de la 
técnica  existentes  y  que  carecían  de  novedad,  por 
encontrarse anticipadas en productos comercializados por 
la actora. 

De la prueba pericial producida en autos; surge, que 
al  ser preguntado el  mismo perito,  informa en relación a 
esta  patente  de  mejora,  como  carente  de  novedad  en 
comparación con los referidos productos de la actora.

Concretamente al ser preguntado en el punto 8.8.14: 
“Si  encuentra  similitudes  entre  los  modelos  de celdas  de 
carga  Vesta  8005  y  8006  cuyos  planos  se  adjuntan  y  el 
reivindicado en la solicitud de patente adicional a la patente 
nº  AR48885B1,  Acta  nº  P-07102409 (Titulada  Mejoras  en 
celda de carga para pesaje de unidades de cargas rodantes). 
En caso afirmativo detalle las mismas”, el perito afirma: “Si, 
son similares.” 

Dicha  conclusión  de  similitud,  entre  la  patente  de 
adición de Balanzas HooK SA titulada “Mejoras en celda de 
carga  para  pesaje  de  Unidades  de  Cargas  Rodantes”  nº 
AR061432B3 y los modelos de la actora Vesta 8005 y Vesta 
8006- que no fuera desacreditada en autos, se ve reforzada 
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por  la  restante  prueba  producida  en  relación  a  la 
anticipación de la referida mejora por parte de la actora.

En efecto surge de la prueba rendida en autos que 
Adelqui  Marcelo Angeletti  contesta  oficio  en el  que se le 
solicitara: Remitir copia de la factura emitida por Vesta SA 
nº  0001-00005057del  22/01/2007,  remito  nº  0001-
00004205  e  informe  si  las  fotografías  que  en  copia  se 
acompaña corresponden a la tolva de su propiedad luego de 
la  instalación  de  la  balanza  detallada  en  la  mencionada 
factura.  Al respecto contesta a fs. 938, adjuntando copia de 
la factura y remito indicados y manifestando que las fotos 
acompañadas  son  de  la  tolva  de  su  propiedad  marca 
“Cestrari”  Mod.  2007  que  fueron  tomadas  por  los 
instaladores de Vesta luego de instalar la balanza con celdas 
de  carga  Modelo  8005.  Refiere  que  dichas  fotografías 
fueron tomadas en enero de 2007”. Por su parte el testigo 
Mariano Mauricio  Pozzi  vendedor de maquinaria  agrícola, 
repuestos  y  balanzas  agrícolas  manifiesta  conocer  los 
modelos Vesta  8005 y 8006 y que las comercializa desde 
antes  de  2007   (respuestas  a  las  posiciones  quinta  y 
decimoprimera) fs. 958 y vta. En el mismo sentido el testigo 
Fernando  Pagotto;  quien  refiere  comercializar  equipos 
electrónicos para agricultura, afirma conocer las celdas de 
carga Vesta 8005 y 8006 y haberlas comercializado desde 
febrero  o  marzo  de  2007,  (respuestas  a  las  posiciones 
segunda,  quinta  y  séptima)  fs.  1042  y  vta.  Asimismo  el 
testigo Rodolfo Grosso señala en su declaración prestada el 
23 de octubre de 2014 conocer y haber comercializado los 
productos Vesta 8005 y 8006 por aproximadamente 10 años 
(fs. 1032 y vta.). 
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La ley de Patentes y Modelos de Invención, establece 
en  relación  al  requisito  de  la  novedad   a  los  fines  del 
patentamiento:

Ley  24481:  Artículo  4  inc.  b)  “Asimismo,  será 
considerada  novedosa  toda  invención  que  no  esté 
comprendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la 
técnica  deberá  entenderse  el  conjunto  de  conocimientos 
técnicos  que se han hecho 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.”

Con  la  prueba  producida  se  acreditó  que  los 
productos Vesta  8005 y 8006 –similares según expresa el 
perito- a la patente de adición patentada por Balanzas Hook 
SA  en  trato  –  ya  se  producían  industrialmente  y  eran 
explotados por la actora a la fecha relevante.

El  concepto  de "estado de la técnica"  determina  el 
universo de conocimientos sobre el cual analizar la novedad 
del invento. Asimismo, y para que un conocimiento pueda 
integrar el "estado de la técnica" es necesario que aquél se 
haya  hecho  público;  es  decir,  que  el  público  se  haya 
beneficiado con su divulgación.” Sánchez Echagüe, Ignacio. 
“La  novedad  inherente  en  el  derecho  de  patentes  y  su 
recepción  por  la  jurisprudencia”  Cita  Online: 
AP/DOC/1050/2016.

“La circunstancia de que el art. 17 de la Constitución 
Nacional  establezca  que  todo  autor  o  inventor  es 
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento 
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por  el  término  que  le  acuerda  la  ley,  no  consagra  un 
derecho  absoluto,  ya  que  el  art.  14  de  la  Carta  Magna 
establece  el  principio  general  de  que  todos  los  derechos 
serán  gozados  confirme  a  las  leyes  que  reglamentes  su 
ejercicio. Corte Suprema de Justicia de la Nación Secretaría 
de  Jurisprudencia  MARCAS  Y  PATENTES  DE  INVENCIÓN 
Junio 2015, pág. 274/275.

En  base  a  lo  hasta  aquí  considerado,  encuentro 
acreditado  que  resulta  procedente  la  pretensión  de  la 
actora  en cuanto  a  la  nulidad  de  la  patente  de Balanzas 
Hook SA titulada “Mejoras en celda de carga para pesaje de 
Unidades  de  Cargas  Rodantes”  nº  AR061432B3,  por  no 
cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  la  ley  de 
ARTICULO  4º   que  establece:  “Serán  patentables  las 
invenciones  de  productos  o  de  procedimientos,  siempre 
que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles  de  aplicación  industrial”;  en  tanto  quedó 
acreditado en autos que los modelos Vesta  8005 y Vesta 
8006  no  sólo  son  similares  a  los  patentados  por  la 
demandada como patente de adición; sino que además son 
anteriores.  A  mayor  abundamiento,  la  demandada no  ha 
logrado desvirtuar la afirmación de la parte actora referida 
a la falta de explotación de dicha patente por parte de la 
demandad.  En  efecto,  afirma  la  actora:  “Por  lo  demás, 
Balanzas  Hook SA,  al  día  de la  fecha  no  ha producido  ni 
comercializado tales celdas de carga… (fs. 301)”. 

En  este  sentido y  oficiada que fuera la  demandada 
para  acompañar  constancias  de  la  producción  y 
comercialización de las celdas cuya patente se considera en 
este punto -oficio 3143- (fs.  898),  ninguna constancia fue 
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acompañada, cuando por su parte, las previsiones del art. 
42  de  la  ley  de  patentes  de  invención,  refieren  a  la 
obligación de explotación de los titulares de las patentes.

Por lo vertido en el punto en estudio, habré de hacer 
lugar a la nulidad de patente de Balanzas Hook SA titulada 
“Mejoras  en  celda  de  carga  para  pesaje  de  Unidades  de 
Cargas Rodantes” nº AR061432B3.

Cuarto: Reconvención. Procedencia

Reconviene  la  demandada  por  nulidad  del  modelo 
industrial nº 77372 (fs. 490 y vta.)

Afirma  que  la  actora  manifiesta  su  decisión  de 
proteger su modelo Vesta 8005 efectuando el depósito del 
mismo ante el INPI, bajo el modelo Industrial nº 77372 el 18 
de  diciembre  de  2007.  Considera  que  este  modelo  está 
totalmente anticipado por la patente Acta nº 070102409 de 
Balanzas Hook solicitada por su parte el 5 de junio de 2007. 

Señala  que  la  actora  afirma  que  la  divulgación  del 
mismo fue hecha por Vesta SA en la feria “Expoagro” entre 
el  14  y  17  marzo  de  2007,  es  decir  9  meses  antes  de 
presentarse el Modelo Industrial  nº 77372. Refiere que el 
art.  6  de  la  ley  de  Modelos  y  Diseños  Industriales  Dec. 
Reglamentario  nº  6673  exige  que  el  modelo  debe  ser 
Nuevo, no debe haber divulgación anterior y en todo caso, 
si se ha expuesto en una feria o exposición no debe haberse 
hecho más allá de seis meses antes de su presentación en el 
INPI. Afirma que tampoco reúne los requisitos que exige la 
ley en su art.  3 cuando refiere al carácter ornamental del 
modelo  o  diseño industrial  cuando;  como en el  caso,  no 
podrá  argumentarse  que  alguien  compre  un  producto 
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netamente industrial que ni siquiera está a la vista por su 
carácter ornamental.

Por su parte la parte actora, pretende el rechazo in 
límine de la reconvención planteada por la demandada (fs. 
683) atento las contradicciones en las que la misma incurre. 
Concretamente afirma “La misma deberá ser desestimada 
no  sólo  por  resultar  un  tema  totalmente  ajeno  al 
pretendido en la demanda sino porque no puede la actora 
al contestar la demanda negar los mismos hechos en que 
pretende fundar la reconvención” (fs. 113 vta.).

Analizadas las constancias  de autos se advierte que 
asiste  razón  a  la  actora  en  cuanto  a  las  ambiguas 
afirmaciones  de  su  parte,  las  que  por  momentos  lucen 
como contradictorias con las expresadas a fin de resistir las 
nulidades pretendidas por la actora.

En  este  sentido,  adquiere  relevancia  considerar  las 
afirmaciones de la pericia producida en autos esto es que 
tanto: 1.-los productos de la actora Vesta 8005 y Vesta 8006 
(que la actora afirma haber presentado en la Expoagro de 
marzo de 2007); 2.- la patente de Mejoras en celda de carga 
para pesaje de unidades de cargas rodantes –cuya nulidad 
se concluyera en el considerando anterior-, y 3.- el modelo y 
diseño  industrial  nº  77372  solicitado  por  Vesta  de  fecha 
12/12/2007  –objeto  de  la  reconvención  por  nulidad 
planteada por Balanzas Hook SA- son similares (fs. 1065).

Así,  Balanzas  HooK  SA  al  resistir  la  nulidad  de  la 
patente de adición “patente de Mejoras en celda de carga 
para pesaje de unidades de cargas rodantes”,  desconoció 
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que la misma hubiera sido anticipada por la actora y que se 
hubiera presentado en la Feria Expoagro referida.

Sin embargo, al reconvenir por la nulidad del modelo 
y diseño industrial nº 77372 solicitado por Vesta, señala que 
la misma excedió por 3 meses, el plazo de 6 meses previsto 
en  el  art.  6  del  decreto  6673  desde  la  afirmada 
presentación en Expoagro  hasta  la  fecha  de depósito  del 
modelo 77372 el 18 de diciembre de 2007.

Sin perjuicio de advertir estas cuestiones y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 357 del CPCCN “RECONVENCION: En 
el  mismo  escrito  de  contestación  deberá  el  demandado 
deducir  reconvención,  en  la  forma  prescripta  para  la 
demanda,  si  se  creyere  con  derecho  a  proponerla.  No 
haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su 
derecho para hacer valer  su pretensión en otro juicio.  La 
reconvención  será  admisible  si  las  pretensiones  en  ella 
deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren 
conexas  con  las  invocadas  en  la  demanda.”  (el  resaltado 
pertenece a esta instancia).”

La conexidad entre las pretensiones de ambas partes 
son  evidentes  y  referidas  al  mismo  objeto   tecnológico, 
según la triple similitud consignada por el perito actuante 
en autos.

En  efecto,  si  el  demandado  hubiera  optado  por 
intentar la nulidad del diseño industrial 77372 inscripto por 
el  actor,  en un proceso distinto  al  presente;   habría  sido 
necesario  su  acumulación  al  presente,  dado  su  notoria 
conexidad, a fin de evitar sentencias contradictorias.  
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Por lo considerado estimo que el  tratamiento de la 
reconvención resulta procedente.

Quinto: Reconvención. Nulidad del modelo

No se encuentra controvertido en autos que la actora 
tiene inscripto bajo el sistema de modelo y diseño industrial 
según solicitud y depósito en el INPI del 18/12/2007, por lo 
que se le otorgó protección bajo el Título nº 77372.

Pretende la  demandada-reconviniente  se  declare  la 
nulidad  del  mismo.  Señala  que  la  actora  afirma  que  la 
divulgación del mismo fue hecha por Vesta SA en la feria 
“Expoagro”  entre  el  14  y  17  marzo  de  2007,  es  decir  9 
meses antes de presentarse el Modelo Industrial nº 77372. 
Refiere  que  el  art.  6  de  la  ley  de  Modelos  y  Diseños 
Industriales  Dec.  Reglamentario  nº  6673  exige  que  el 
modelo debe ser Nuevo, no debe haber divulgación anterior 
y en todo caso, si se ha expuesto en una feria o exposición 
no debe haberse hecho más allá de seis meses antes de su 
presentación  en  el  INPI.  Afirma  que  tampoco  reúne  los 
requisitos  que exige  la ley  en su art.  3  cuando refiere  al 
carácter ornamental del modelo o diseño industrial cuando; 
como  en  el  caso,  no  podrá  argumentarse  que  alguien 
compre un producto netamente industrial  que ni  siquiera 
está a la vista por su  carácter ornamental.

Respecto  de  la  pretendida  nulidad  del  modelo 
industrial  nº77372  inscripto  por  Vesta  SA.  estimo 
corresponde hacer lugar a la misma,  por los motivo que 
invoca la demandada-reconviniente: divulgación anterior y 
extemporaneidad de la inscripción, pero basada en hechos 
distintos a los propuestos por la misma.
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Considera  la  demandada-reconviniente  que  el 
modelo  inscripto  por  Vesta  SA  nº77372  está  totalmente 
anticipado por la patente Acta nº 070102409 de Balanzas 
Hook solicitada por su parte el 5 de junio de 2007.

Sin embargo y en honor a la congruencia de lo que se 
resuelve, es preciso destacar que a tenor de lo expuesto en 
el  considerando  tercero,  he  arribado  a  la  conclusión  de 
nulidad  de  la   patente  de  Balanzas  Hook  SA  Acta  nº 
070102409,  “patente  de  Mejoras  en celda  de carga  para 
pesaje  de  unidades  de  cargas  rodantes”,  atento  que  de 
acuerdo se ponderó entonces, la misma ya se encontraba 
anticipada a su vez en los productos Vesta 8005 y 8006, es 
decir,  ya  se  producían  industrialmente  y  eran  explotados 
por la actora a la fecha relevante.

Por otra parte la extemporaneidad de la inscripción 
ha sido invocada en virtud de lo dispuesto por el art. 6 del 
decreto –ley 6673, en relación a la –negada- presentación 
por  Vesta  SA   de  los  modelos  8005  y  8006  durante  la 
Expoagro de marzo de 2007.

  ARTICULO 6º - “No podrán gozar de los beneficios 
que  otorgue  este  Decreto-Ley:  a)  Aquellos  modelos  o 
diseños industriales que hayan sido publicados o explotados 
públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad 
a  la  fecha  del  registro.  Sin  embargo,  no  se  reputan 
conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los 
SEIS (6) meses que preceden a la fecha de la presentación 
de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes 
condiciones: 1. Que tal divulgación hubiese sido resultado 
directa o indirectamente de actos realizados por el autor o 
sus sucesores legítimos. 2. La divulgación proveniente de un 
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tercero  por  un  acto  de  mala  fe  o  infidencia;  de  un 
incumplimiento  de  contrato  u  otro  acto  ilícito  cometido 
contra el autor o sucesor legítimo. 3. La publicación de las 
solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la 
DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES.”

Sin embargo, la falta de identificación  de los modelos 
presentados  por  Vesta  SA  en  la  Expoagro  2007  (ver 
contestación  del  perito  a  fs.  1074  y  vta.),  sumado   a  la 
confusa formulación argumental de Balanzas Hook SA, me 
persuaden  de  desatender  ese  parámetro  de 
extemporaneidad.  Sin  embargo  la  extemporaneidad 
señalada  por  la  demandada-reconviniente  sí  se  advierte 
notoriamente  cumplido  en  relación  a  lo  concluido  en  el 
considerando  tercero,  como  así  también  de  las  propias 
afirmaciones de la actora-reconvenida: “…los modelos 8005 
y 8006 han sido comercializados e instalados por VESTA en 
innumerables  maquinarias  agrícolas  desde  noviembre  de 
2006  …  a  sabiendas  de  que  tal  tecnología  no  podía  ser 
patentada de conformidad a las estipulaciones contenidas 
en la ley de patentes, Vesta SA decidió proteger el modelo 
Vesta 8005 a través de su depósito en el INPI bajo el sistema 
de Modelo y Diseño Industrial el 18/12/2007, por lo que se 
le otorgó dicha protección bajo el Título nº77372” (fs. 300 
vta.).

Estimo así,  corresponde admitir  la  pretensión de la 
demandada-reconviniente  en  relación  a  la  nulidad  del 
modelo  industrial  77372  inscripto  por  Vesta  atento  la 
notoria extemporaneidad de su inscripción.

Sexto: Costas
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En relación a las costas,  atento la naturaleza de las 
acciones promovidas, el resultado al que arribo; y teniendo 
en cuenta  que la  demanda se admite  parcialmente  y   se 
hace  lugar  a  la  reconvención  por  el  motivo  de 
extemporaneidad  planteado  por  la  demandada-
reconviniente  pero  basada  en  otros  hechos  que  los 
invocados  por  la  misma;  estimo  adecuado  distribuir  las 
costas del presente proceso en el orden causado (cf. art. 68 
2ª parte CPCCN).

En su mérito,

RESUELVO:

I.- Admitir parcialmente la demanda interpuesta por 
Vesta  SA  contra  Balanzas  Hook  SA  y  en  consecuencia 
declarar la nulidad de la patente de la demandada titulada 
“Mejoras  en  celda  de  carga  para  pesaje  de  Unidades  de 
Cargas Rodantes” nº AR061432B3. Rechazar la pretendida 
nulidad respecto de la patente título nº AR048885B1 “Celda 
de carga preferentemente de uso agrícola para pesaje en 
tolvas  autodescargables”  conforme  los  fundamentos  del 
considerando primero a tercero de la presente.

II.- Admitir la reconvención interpuesta por Balanzas 
Hook SA contra con Vesta SA y por tanto, declarar la nulidad 
del Modelo y diseño Industrial nº 77372 inscripto por Vesta 
SA  en  el  INPI  por  los  fundamentos  de los  considerandos 
cuarto y quinto de la presente. 

III.-  Distribuir  las  costas  en  el  orden  causado 
conforme fundamentos del considerando sexto (art. 68 2ª 
parte CPCCN).
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IV.-   Oportunamente  notifíquese lo resuelto  al  INPI 
conforme disposiciones del art 69 la ley 24.481.

V.- Regular los honorarios profesionales de las Dras. 
María  Soledad  Álvarez  y  Karina  Vanesa  Font  en  forma 
conjunta en 177 UMA, equivalente a la suma de suma de 
$110.448.

Regular  los honorarios profesionales de los Dres. José 
María Fados y Gabriel Alberto Carlini en forma conjunta en 
177 UMA, equivalente a la suma de suma de $110.448.

 Regular  los  honorarios  del  perito  contador   Javier 
Matías del Valle en 7 UMA equivalente a la suma de $4368, 
y del perito Ingeniero Mecánico Jorge Horacio Gallo en 48 
UMA  equivalente  a  $29.952.   Todo  ello  de  conformidad 
normado  por  la  ley  27.423  (arts.  16,  19,  20,  21,  29  y 
concordantes) y decreto 1077/2017. Fíjase en diez (10) días 
corridos  el  plazo  de  pago  de  los  mismos,  desde  la 
notificación del auto regulatorio firme (art. 54 ley 27.423). 
En caso de mora se aplicará en concepto de interés la tasa 
pasiva  que  mensualmente  publica  el  Banco  Central  de  la 
República  Argentina.  Y una vez que fueren percibidos  los 
honorarios, el Sr. Profesional deberá acreditar en la causa el 
pago del “aporte a cargo de los profesionales del 7% y la 
contribución  del  13%  a  cargo  del  obligado  al  pago”, 
calculado  sobre  la  suma  regulada  en  concepto  de 
honorarios  (cfr.  art.  4  incs.  “d”  y  “e”  de  la  ley  10.727). 
Insértese y hágase saber.

Insértese y hágase saber.-
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