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Sumarios: 
1. Si bien es exacto que el uso del nombre en la vida civil constituye un derecho absoluto, como que constituye un atributo de la personalidad, cuando se trata del nombre de comercio la ley de marcas (Adla, XLI-A, 58) impone al que pretende ejercer un ramo cualquiera de la industria, la obligación de modificar tal nombre cuando otro que lo lleva lo precedió en el uso. Y lo dicho no significa mutilar o limitar un atributo del titular del nombre civil, pues de lo que aquí se trata es de su utilización en una actividad específica que se rige por reglas propias. Y porque el nombre comercial es fundamentalmente distinto de aquél, tiene existencia solamente a partir del momento en que comienza a ser usado en el comercio. 
2. Que se trata del apellido propio de los socios de una sociedad, no es razón suficiente para reconocer el derecho al uso de dicho apellido como nombre comercial, en tanto el uso elegido sea semejante al de una marca o nombre comercial preexistente. 
3. El comerciante, aunque sea su nombre civil, puede adoptarlo para una actividad mercantil, pero siempre que difiera de nombres preexistentes. 

Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, octubre 13 de 1992.

El doctor Pérez Delgado dijo:

1. La firma actora, constituida primero como sociedad de hecho, luego como sociedad de responsabilidad limitada y, en 1961, como sociedad anónima, bajo la denominación Ciarrapico Hnos. S. A. I. C., persigue en estos autos que la demandada, que se constituyó en 1987 bajo el nombre Ciarrapico Aerotécnica S. A., cese en el uso de su denominación social.

A esa pretensión se resiste la demandada sobre la base de que el nombre elegido por ella corresponde al apellido del ingeniero Ciarrapico, padre de los fundadores de la sociedad demandada, quien se desempeñó en la empresa actora hasta 1983, contribuyendo —dice— a la consolidación de su prestigio. Afirma que la sociedad demandada es una empresa de familia, en la que todos los que la constituyen llevan el mismo apellido, sostiene que las denominaciones no son iguales y que los equipos de ventilación que ambas partes comercializan tienen características técnicas distintas.

El pronunciamiento de fs. 511/516 considera que las denominaciones en cuestión son similares y que el elemento predominante en ambas es el apellido Ciarrapico, que es utilizado para distinguir la misma actividad. Por otro lado, señala el juez que los socios fundadores de la demandada podrán seguir utilizando su apellido Ciarrapico en la vida civil, pero no para individualizar la misma actividad comercial a la que se dedica la actora, por cuanto ésta tiene un derecho de prelación en el uso. Por otro lado, la sentencia decide que constituye un aspecto ajeno a la litis si el ingeniero Ciarrapico reveló a la sociedad demandada datos secretos que habría obtenido durante su desempeño en la empresa actora. En conclusión, acoge la demanda y dispone que la accionada "cese en el uso de su denominación social y la cambie por otra que excluya el apellido Ciarrapico o vocablo similar".

Contra ese fallo apeló la demandada, en cuyo memorial de agravios de fs. 531/534 —respondido por la actora a fs. 535/539— plantea sustancialmente dos cuestiones: a) que la elección de la expresión Aerotécnica que compone su nombre comercial tiene virtualidad distintiva que justifica la coexistencia de ambas denominaciones; b) que no se puede prohibir que el ingeniero Ciarrapico y sus hijos utilicen su apellido en una actividad empresarial.

Comenzaré tratando la primera cuestión.

2. No existe, en mi opinión, la invocada diferencia entre las denominaciones de las partes, pues el elemento destacado y predominante en ambas es el apellido Ciarrapico.

También es análogo el tipo social. Los demás ingredientes de los nombres ("Hnos." en la actora y "Aerotécnica", en la demandada) son insuficientes e irrelevantes para gravitar con fuerza distintiva, a cuyo fin basta con señalar que la expresión "aerotécnica", con referencia a equipos de ventilación, exterioriza una obvia vinculación con la actividad realizada, que es común en ambas partes.

Es por eso que la jurisprudencia del fuero ha señalado tradicionalmente que esos aditamentos resultan como principio ineficaces como elemento diferenciador (confr. esta sala, con distinta composición, causas 9638, de 2/2/71 y 5615, de 18/2/77; sala 2, causa 1657, de 22/8/72, en Boletín de la DNPI, núm. 392, p. 122, entre muchas otras posteriores).

3. Cabe entonces establecer si la demandada está o no legitimada para usar como denominación comercial el apellido de sus dos socios fundadores y del padre de éstos.

Es claro que no lo pueden hacer en la forma en que lo han hecho hasta ahora desde la constitución de la sociedad como "Ciarrapico Aerotécnica S. A.".

La circunstancia de que se trate del apellido propio de los socios no es razón suficiente para reconocer el derecho que pretenden, en tanto el uso elegido sea semejante al de una marca o nombre comercial preexistente (ver doctr. Corte Suprema, Fallos: 227:478).

Esta sala tiene dicho —también en anterior composición— que si bien es exacto que el uso del nombre en la vida civil constituye un derecho absoluto, como que constituye un atributo de la personalidad, "cuando se trata del nombre de comercio la ley de marcas impone al que pretende ejercer un ramo cualquiera de la industria la obligación de modificar tal nombre cuando otro que lo lleva lo precedió en el uso" (causa 7531, del 28/8/78; en igual sentido, Corte Suprema, Fallos: 192:292).

Lo dicho no significa mutilar o limitar un atributo del titular del nombre civil, como parece sostenerlo la apelante, pues de lo que aquí se trata es de su utilización en una actividad específica que se rige por reglas propias. Y porque el nombre comercial es fundamentalmente distinto de aquél, "tiene existencia solamente a partir del momento en que comienza a ser usado en el comercio" (P. C. Breuer Moreno, "Tratado de marcas de fábrica y de comercio", p. 157, N° 132, 2ª ed., Ed. Robis, Buenos Aires, 1946).

Es cierto que la ley admite que el nombre de las personas —en ciertas condiciones— pueda ser registrado como marca o utilizado como denominación comercial; pero, como se ha dicho acertadamente, lo que se contempla es la posibilidad de que el titular del nombre civil ejerza esa prerrogativa, lo que no quiere significar "que necesariamente todo aquel que desea registrar como marca su nombre, lo consiga, dada la existencia de requisitos legales que deben ser cumplidos" (del dictamen del Procurador General doctor Ramón Lascano, en el precedente de la Corte Suprema, en Fallos: 255:41).

La solución no cambia por el hecho de que el padre de los fundadores de la sociedad demandada —que aquí no es parte— haya integrado el directorio de la actora y —según dice— haya "contribuido a cimentar su prestigio", pues la titularidad del nombre no pertenecía al ingeniero Ciarrapico, sino a la sociedad que integraba y es a ésta a quien la ley tutela por la anterior utilización de ese apellido como denominación comercial (art. 27, ley 22.362).

Ahora bien, para lograr que el precepto del art. 28 de la ley citada se cumpla, no es menester que la demandada suprima de raíz el apellido "Ciarrapico" de su nombre comercial, como lo dispone la sentencia apelada.

Por empezar, creo que esto no ha sido pedido por la actora, quien, por el contrario, señala en su demanda que al retirarse de su empresa el ingeniero Ciarrapico, éste constituyó la sociedad "Ingeniero Horacio Ciarrapico y Asociados", a lo que "no se opuso —pese a la similitud— en virtud de considerar que con el agregado del nombre personal y profesión, las posibilidades de confusión eran relativas". Señalo de paso que si bien existió una cierta oposición de la accionante, ella se debió a la forma de combinar las voces, pues en su utilización concreta se destacaba el apellido Ciarrapico (ver publicidad de fs. 226 y colacionado de fs. 227).

Por lo tanto, entiendo que la sentencia de primera instancia, al disponer que la demandada debe excluir el mencionado apellido, ha ido más lejos de lo que la actora reclamó originariamente (en cambio, en el responde de fs. 535 comparte lo decidido por el juzgador y pide la confirmatoria íntegra de su fallo). Y, de todos modos, lo allí resuelto no se compadece con la reiterada doctrina y jurisprudencia de la justicia federal.

En efecto, el comerciante, aunque sea su nombre civil, puede adoptarlo para una actividad mercantil, pero siempre que difiera de nombres preexistentes (ver P. C. Breuer Moreno, op. cit., p. 157, N° 132; U. Wittenzellner, "Derecho de marcas en la Argentina", p. 137, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989; L. E. Bertone y G. Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de marcas", t. II, p. 452, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989; esta Cámara, sala 1, causa 7531 citada; sala 3, causa 0184, del 15/7/82).

No existen pautas rígidas que permitan establecer qué tipo de aditamentos o de formas distintivas se pueden adoptar para que la persona en cuestión pueda seguir usando el nombre civil en condiciones que se puedan diferenciar de las denominaciones preexistentes. Depende de las circunstancias de cada caso, pues como lo señaló el querido doctor Muzio en la causa 7531 citada —a cuyo voto adherí— en caso de que el nombre civil concuerde con el nombre comercial ya adoptado por otro, la solución se encuentra en el art. 43 de la ley 3975 (hoy art. 28, ley 22.362), cuyo propósito es evitar toda suerte de captación o canalización de los factores de la producción que significa la llave de un establecimiento de otra persona, de modo que "este propósito de la ley impide otorgar soluciones rigurosamente uniformes, puesto que, para no frustrar el logro de esa finalidad, más que atenerse a abstracciones teóricas, corresponde computar los datos que la realidad administra y que frecuentemente varían según las particularidades que singularizan cada caso".

Es por ello que nuestra jurisprudencia, tanto en el ámbito de las marcas como de los nombres comerciales, ha considerado que, a pesar de tratarse de nombre propios, no podían coexistir "Fernet A. Florio y Cía." y "Florio" (CNFed., 15/6/918, en JA, t. 1, p. 819); "Porcelana Rosenthal" y "Rosenthal" (sent. del juez Eduardo Sarmiento de 13/9/929, en "Patentes y marcas", p. 400, año 1929); "Girard Perregaux" y "Paul Perregaux" (Corte Suprema, 2/3/64, Fallos: 258:52); "Máximo Daian" —dedicada a la comercialización de automotores— y "Automotores Daniel Daian" (CNFed., sala 1, causa 7531 citada); "Máximo Daian" y "Roberto Daian" (sala 2, causa 8222, del 23/10/79). En cambio, en el precedente que cita la apelante, se admitió la coexistencia de "Viñedos y Bodegas Arizu" y de "Enrique Arizu Armesto y Estornell S. A." sobre la base de que si bien en la primera de las firmas el vocablo predominante era "Arizu", en la otra figuraban tres apellidos, de modo que aunque uno de ellos era el más conocido en el ramo, la utilización del compuesto confería bastante diferenciación (causa 410, del 29/6/66, de la sala civil y comercial, entonces única, de esta Cámara, en cuya sentencia se hizo mérito, también, de que la demandada había incluido el nombre de pila y excluido la expresión "Bodegas y Viñedos", aspectos que no son mencionados por la apelante en su memorial).

Por consiguiente, como la demandada no ha adoptado un nombre comercial en el que el apellido Ciarrapico resulte diferenciado de la manera en que aparece en la denominación de la actora, la condena que aquí cabe dictar tendrá por objeto que, en el lapso que la sentencia fija, la demandada introduzca las modificaciones suficientes como para que no sea confundible con la preexistente denominación de aquélla.

A tales fines, la demandada puede adoptar la originaria denominación que la actora no objetó ("ingeniero Horacio Ciarrapico y Asociados"), o bien anteponer al nombre y apellido un elemento de fantasía que, por sus características, sea suficientemente diferenciador (confr. causa 7531 cit.), o bien proponer cualquier otra suficientemente distintiva, aspecto en lo que es conveniente que las partes lleguen a un acuerdo para evitar que esta controversia se prolongue e impida, por consiguiente, una pacífica coexistencia de ambas en el desarrollo de la actividad comercial que les es común.

4. En mérito a las razones expuestas, voto por la confirmatoria de la sentencia apelada en lo principal que decide y por su modificación en cuanto a los alcances de la condena, debiendo la demandada introducir las modificaciones suficientes en su denominación comercial de modo tal que sea adecuadamente diferente de la adoptada por la actora.

En cuanto a las costas de la alzada, habida cuenta del resultado de los agravios y considerando que la demandada es vencida en lo principal, pero logra la modificación respecto a la utilización de su apellido en la nueva denominación que adopte —tema en el cual la actora es vencida por cuanto se adhiere a la solución del pronunciamiento apelado—, propicio que se impongan en un 70 % a la apelante y en un 30 % a la actora (arts. 68 y 71, Cód. Procesal; esta sala, causa 7531 citada).

El doctor Farrell adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y modificarla en cuanto a la condena, a cuyo efecto la demandada deberá, dentro del plazo que fija el fallo de primera instancia, modificar su denominación comercial en condiciones tales que la hagan suficientemente diferenciada de la que utiliza la actora. Las costas de la alzada se impone en un 30 % a la actora y en un 70 % a la demandada. El doctor Craviotto no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, Reglamento para la justicia nacional). — Jorge G. Pérez Delgado. — Martín D. Farrell.



