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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0388-TRA-PI 

Solicitud de nombre comercial “ORGANICA COMECONSENTIDO (DISEÑO)”  

MANICO, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.  1072-2013) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 1077-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con 

quince minutos del diez de octubre de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, 

casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en 

representación de la empresa MANICO, S.A., sociedad organizada y existente bajo las 

leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las  catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y un segundos del quince de 

abril de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el 07 de febrero de 2013, ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades y en la 

condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial 

“ORGANICA COMECONSENTIDO (DISEÑO)” para proteger y distinguir “Un 

establecimiento comercial dedicado a tiendas de productos especializados comestibles, 

suplementos, frutas y verduras orgánicas”. 
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a 

las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y un segundos del quince de abril de dos 

mil trece, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada. 

 

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Alfaro Solano, en la 

representación dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 

resolución emitida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución 

fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el 

Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la 

forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que 

resulten relevantes para el dictado de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA 

APELANTE. Considera el Registro de la Propiedad Industrial que el nombre comercial 

“ORGANICA COMECONSENTIDO (DISEÑO)”, solicitado para proteger y distinguir un 

giro comercial relacionado con productos comestibles, suplementos, frutas y verduras 

orgánicos,  carece de la aptitud distintiva necesaria porque indudablemente le indica al 

consumidor, con exactitud, que en ese establecimiento encontrará productos comestibles y 

orgánicos, y por ello no consiste en una denominación que permita diferenciarlo de otros 
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que ofrezcan esos mismos productos y por lo que deniega su inscripción, con fundamento 

en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

En sus alegatos, la representación de la empresa recurrente, indica que el signo propuesto 

no es descriptivo sino evocativo de los productos que se ofrecen, y que con él no se 

pretende causar confusión en el consumidor, por el contrario se trata de promover la 

adquisición de productos saludables, de origen orgánico. 

 

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. El nombre comercial es aquel 

signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con 

el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa 

el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “Signo 

denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento 

comercial determinado”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual 

la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su 

adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia  y ser distinguida 

sobre sus rivales.  

 

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 

41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de 

febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, 

disponen expresamente que a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, como 

a su modificación y anulación, en cuanto corresponda, les son aplicables los mismos 

procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad 

con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las 

solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a 

fondo, a efecto de que el calificador o examinador del Registro de la Propiedad Industrial, 

pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción 

solicitada, con el fin de que ésta no produzca confusión en el consumidor y que a la vez 
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impida se origine daño a los competidores y el comercio en general.  

 

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente 

asunto, la empresa MANICO, S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial la 

inscripción del nombre comercial “ORGANICA COMECONSENTIDO (DISEÑO)” para 

proteger un establecimiento comercial dedicado a tiendas de productos especializados 

comestibles, suplementos, frutas y verduras orgánicas, alegando en sus agravios que el 

signo es evocativo y no descriptivo.  

 

No obstante, debe recordarse que cuando se está en presencia de un signo marcario 

evocativo, implica que el consumidor debe hacer al menos algún esfuerzo para lograr 

relacionarlo con el producto o servicio que con él se ofrece, porque no hay entre ellos una 

relación directa, en cuyo caso estaríamos ante signos genéricos y de uso común, o 

descriptivos.  

 

Nótese que en el caso bajo análisis, la marca propuesta consiste en el vocablo “orgánica” y 

la frase “come con sentido”, términos que en conjunto aluden en forma directa a alimentos 

o productos comestibles que producen una alimentación sana, saludable, con sentido, 

porque se trata de productos orgánicos. Es por esta razón que, evidentemente, el signo 

solicitado, en relación con su objeto de protección, consiste en elementos genéricos que no 

pueden ser apropiados por una persona física o jurídica, ya que, efectivamente carece de 

poder distintivo que permita diferenciarlo de otros establecimientos que comercialicen 

alimentos similares y por ello no puede ser calificado de evocativo sino que es descriptivo y 

en consecuencia su registración es improcedente. 

 

Por lo expuesto, no resultan de recibo los agravios esbozados por el apelante, considerando 

este Tribunal que el nombre comercial propuesto “ORGANICA COMECONSENTIDO 

(DISEÑO)” no puede ser inscrito y por ello debe declararse sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano en representación de la 
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empresa MANICO, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y un segundos del quince de 

abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.   

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual, Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de 

Apelación presentado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano en representación de la 

empresa MANICO, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y un segundos del quince de 

abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del 

Nombre Comercial “ORGANICA COMECONSENTIDO (DISEÑO)”. Se da por agotada 

la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Zayda Alvarado Miranda 

  

Pedro Daniel Suárez Baltodano      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero        Roberto Arguedas Pérez 
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