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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0566-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

“CELUS-C GARDEN HOUSE” 

LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5963) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0191-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve 

horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Monserrat 

Alfaro Solano, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca,  cédula de identidad  

1-1149-0188, en su condición de  apoderada especial de la empresa 

LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A., sociedad constituida 

y existente en el territorio de Chile, domiciliada en Avenida Presidente Jorge 

Alessandri R Nº 12310, San Bernardo, Santiago, Chile, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:54:20 horas del 15 

de octubre de 2019.  

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 3 de julio de 2019 la abogada 

Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de 

LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA, S.A. solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica y comercio , “CELUS-C GARDEN HOUSE”, en clase 5 de 

la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos, 

preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para 

uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 

alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 

 

Mediante resolución final dictada a las 13:54:20 horas del 15 de octubre de 2019, el 

Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de inscripción de la 

marca pretendida por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca 

 a nombre de LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

INTERNACIONAL S.A., esto de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2019, la solicitante apeló, sin manifestar las 

razones de su inconformidad, no obstante, en virtud de la audiencia de ley otorgada 

por esta Instancia de alzada, expresa agravios, argumentando entre otras cosas, 

que mediante escrito presentado en fecha 23/10/2019, adicional Doc. 

21/2019/015092, se presentó ante el Registro como trámite separado la solicitud de 

anotación del cambio de nombre por fusión entre las empresas LABORATORIOS 
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GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA, S.A., la cual absorbió en un proceso de fusión 

a LABORATORIOS GARDEN HOUSE INTERNACIONAL S.A. Dichos documentos 

sustentan la tesis que el signo inscrito, número de registro 185379, ya no debe ser 

un obstáculo para la inscripción de la marca de su representada.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el 

Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y 

comercio , registro 185379, que protege en clase 5 de la 

nomenclatura internacional “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, 

sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material 

para curas (apósitos) materias para empastar los dientes y para moldes dentales, 

desinfectantes, productos para destrucción de los animales dañinos, fungicidas, 

herbicidas”, a nombre de la empresa LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMACEÚTICA S.A. (folio 00059 a 00060 del legajo digital de apelación) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de 

no probados. 

 

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El proceso por el cual fue 

suspendido el presente asunto finalizó; conforme a la certificación RNPDIGITAL-

395423-2021 de las 14:26:22 horas del 23 de febrero de 2021, en donde se 
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demuestra que en el signo , registro 185379, en el aparte “LISTA DE 

EVENTOS” se indica que la fusión en la que LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMACÉUTICA, S.A., absorbió a LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

INTERNACIONAL S.A. se encuentra asentada desde el 24 de junio de 2020, en 

este sentido, se concluye que el motivo que generó la suspensión de estas 

diligencias ha dejado de existir, procediendo el levantamiento del suspenso que fue 

declarado mediante el voto 0165-2020 dictado a las 09:51 horas del 05 de mayo de 

2020, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.    

 

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al analizar la certificación 

RNPDIGITAL-395423-2021, emitida a las 14:26:22 horas del 23 de febrero de 2021, 

visible a folio 00059 y 00060 del legajo digital de apelación, en la cual se indica que 

la marca de fábrica y comercio , registro 185379, que protege 

productos en clase 5 de la nomenclatura internacional, hoy día publicita como titular 

a la empresa LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEÚTICA, S.A., estima 

este Tribunal que encontrándose el signo mencionado a nombre de la empresa 

solicitante, el motivo extrínseco para rechazar la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “CELUS-C GARDEN HOUSE” en clase 5 de la nomenclatura 

internacional, ha dejado de existir, por lo que resulta procedente en este acto 
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revocar la resolución venida en alzada, para que en su lugar se continúe con el 

trámite de la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, 

se declara con lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final 

venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite 

de inscripción de la marca  de fábrica y comercio solicitada “CELUS-C GARDEN 

HOUSE” en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí 

examinado no lo impidiese. 

 

                                                         POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición 

de  apoderada especial de la empresa LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMACÉUTICA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 13:54:20 horas del 15 de octubre de 2019,  la que en este 

acto SE REVOCA para se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio “CELUS-C GARDEN HOUSE” en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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 8039, y 29 del Reglamento operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 
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registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de 

origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 
                                                     
                                                  
                                            
 

Karen Quesada Bermúdez 
 
 
 
 
 

 
Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 

 
 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GO 
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