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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0932-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca  

“LIFTING GLOBAL TRADE APM TERMINALS (DISEÑO)”  

APM TERMINALS B.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 10837-2011) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 430-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco 

minutos del veinticinco de abril de dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher 

Gurdian, mayor, divorciado, abogado,  vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-

390, en representación de la compañía APM TERMINALS B.V., S. A., sociedad y existente 

de conformidad con las leyes de los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, trece 

segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 

de noviembre de 2011, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y en la 

representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “LIFTING GLOBAL 

TRADE APM TERMINALS (DISEÑO)” en Clase 39 de la nomenclatura internacional para 

proteger y distinguir “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, entrega de 
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productos, estiba y desestiba (carga y descarga de buques), transporte de carga, alquiler de 

contenedores, alquiler de almacenes y bodegas, información con respecto a transporte y 

almacenamiento, servicios de logística, todos los servicios antes mencionados incluyendo la 

gestión de terminales de contenedores”.  

 

 SEGUNDO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante  resolución dictada a las 

trece horas, cincuenta y ocho minutos, trece segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce,  

rechazó de plano la solicitud planteada. 

 

TERCERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

Licenciado Zurcher Gurdian, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como 

hechos con tal carácter los siguientes:  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “APM 

TERMINALS”,  vigente desde el 21 de enero de 2008 y hasta el 21 de enero de 2018, a 
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nombre de  A.P. MOLLER-MAERSK A/S, con Registro No. 172662, en Clase 39 

internacional, para proteger y distinguir “Servicios de transportación, empaque, y almacenaje 

de productos, entrega de productos, estibadores (carga y descarga de barcos), fletaje, alquiler 

de contenedores, alquiler de bodegas y de cuartos de almacenaje, información con respecto al 

transporte y almacenaje, servicios logísticos, administración y operación de terminales de 

contenedores, servicios de autoridades portuarias”, (ver folios 7 y 8).        

2.- Que la titular de la marca inscrita bajo Registro No. 172662, A.P. MOLLER-MAERSK 

A/S, tiene el control de la totalidad del capital social de la solicitante APM TERMINALS B. 

V., a través de la compañía  MAERSK HOLDING, (Ver Certificado de Existencia a folios 51 

a 73).  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No se encuentran hechos 

que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO 

ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la 

inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, 

dado que existe similitud entre ésta y el signo APM TERMINALES, inscrito a favor de A. P. 

Moller-Maersk A/S, lo cual atentaría contra el principio de distintividad y por ello podría 

causar confusión en el consumidor.   

 

Por su parte, la representación de la recurrente, manifiesta en sus agravios que existe una 

relación corporativa entre su representada y la titular del signo inscrito, A. P. Moller-Maersk 

A/S  ya que esta última es propietaria de APM Terminals B. V., en razón de lo cual las 

empresas son parte de un mismo grupo de interés económico y en consecuencia, con el 

registro del signo propuesto no se afectan los intereses de un tercero, es decir, de otros 

empresarios del mismo giro comercial, ni de los consumidores. Como fundamento de dicha 
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afirmación, aporta varios documentos, entre ellos,  el denominado “Certificado de Existencia”, 

solicitando que sea valorado por esta Autoridad, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica y la dinámica societaria y corporativa de las grandes compañías y, afirma que, en razón 

de ello debe ser admitido el registro marcario propuesto.  

 

CUARTO.  SOBRE EL CASO CONCRETO.  Una vez analizados los documentos que 

constan dentro del expediente y con fundamento en los agravios que sostiene la parte apelante, 

considera este Tribunal que del “Certificado de Existencia” aportado por el interesado en esta 

Segunda Instancia, se verifica claramente que la titular de la marca inscrita bajo Registro No. 

172662, sea la empresa A.P. MOLLER-MAERSK A/S, es dueña de la totalidad del capital 

social de la compañía  MAERSK HOLDING y que, a su vez,  MAERSK HOLDING es dueña 

de la totalidad del capital social de la solicitante APM TERMINALS B. V., con lo cual 

demuestra la existencia de un grupo de interés económico a través del control de las acciones 

de la compañía (HOLDING) que constituyen un bloque empresarial único. 

 

En este sentido, el relacionado “Certificado de Existencia”,  visible a folio 51 de este 

expediente y que se encuentra debidamente legalizado y notarizado, demuestra lo siguiente: 

Que la compañía APM Terminals B. V., es decir,  la empresa solicitante, tiene un capital 

emitido y en circulación de 7,500,000 acciones de EUR y que Maersk Holding es dueña del 

total del capital de la solicitante (Ver certificación a folio 53). Asimismo, que el total del 

capital de Maersk Holding es propiedad de A.P. Moeller-Maersk A/S (Ver folio 53), compañía 

que por ese motivo controla totalmente a las dos compañías indicadas anteriormente, 

constituyendo la cabeza del grupo de interés económico y a la vez es titular de la marca 

inscrita (Ver folio 7). 

 

Por lo expuesto en el párrafo precedente, es claro entonces que la solicitante es un “brazo” 

completamente controlado por la titular de la marca inscrita, la cual es dueña de la totalidad de 

su capital social, de forma que ambas compañías constituyen un mismo grupo de interés 
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económico que se sostiene de forma estable garantizando que lo titulares de ambas marcas 

constituyen una única entidad económico-empresarial y sujeto a dicha condicional se autoriza 

la continuación del presente expediente . 

 

Es por todo lo anterior que, al haber sido aportados los documentos probatorios de la relación 

comercial de ambas empresas, considera este Órgano Colegiado, que el signo propuesto en 

modo alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, ya que no existe riesgo de confusión porque ambas titulares, 

efectivamente, se encuentran asociadas, en virtud que constituyen un único grupo de interés 

económico y empresarial, coordinado por la titular de la marca inscrita.  

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Órgano de Alzada declara con lugar 

el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en 

representación de la empresa APM TERMINALS B.V., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, trece 

segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con 

el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 

 

 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara CON LUGAR 

el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en 

representación de la empresa APM TERMINALS B.V., S. A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, 

trece segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe 
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con el trámite de la solicitud de registro del signo “LIFTING GLOBAL TRADE APM 

TERMINALS (DISEÑO)”, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo 

impidiere. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Kattia Mora Cordero                              Guadalupe Ortiz Mora  
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