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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0188-TRA-PI 

Oposición a solicitud de registro como marca del signo TICKET MASTER, acumulado 

con las solicitudes de registro como marca del signo TICKETMASER 

Live Nation Entertainment Inc., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7648-2011 acumulado con 

los expedientes N° 12614-2011, 12615-2011 y 12616-2011) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO N° 0923-2013 

 

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

cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, 

vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos 

dos, en su calidad de apoderado especial de la empresa Live Nation Entertainment Inc., 

organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos 

de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

diez horas, treinta y siete minutos, trece segundos del dieciocho de enero de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

ocho de agosto de dos mil once, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de 

identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en calidad de 

apoderada especial del señor Cristian Osvaldo Williams Méndez, titular de la cédula de 

identidad número tres-trescientos treinta-trescientos cincuenta y seis, solicitó el registro como 
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marca del signo TICKET MASTER, en clase 41 para distinguir servicios de reservación de 

tiquetes para eventos deportivos, conciertos musicales y otros eventos de entretenimiento, 

esparcimiento y otras actividades culturales, a la cual se le asignó el número de expediente 

7648-2011. 

 

SEGUNDO.  Que en fecha nueve de enero de dos mil doce, el Licenciado Calderón Cartín, 

representando a la empresa Live Nation Entertainment Inc., se opuso al registro solicitado. 

 

TERCERO.  Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en 

fecha veintidós de diciembre de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de 

la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, 

en representación de la empresa Live Nation Entertainment Inc., solicitó el registro como 

marca de comercio y de servicios del signo TICKETMASTER, en clase 35 para distinguir 

servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajo de oficina, 

en clase 16 para distinguir papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en 

otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, papelería, 

adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas 

de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y de enseñanza 

(excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases), 

caracteres de imprenta, clichés, y en clase 41 para distinguir servicios de educación, 

capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales; conformándose al efecto los 

expedientes 12614-2011, 12615-2011 y 12616-2011. 

 

CUARTO.  Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, trece 

segundos del dieciocho de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió acumuladamente todas las solicitudes antes relacionadas, y dispuso declarar sin lugar 

la oposición de la empresa Live Nation Entertainment Inc., acogiéndose el registro solicitado 

por el señor Cristian Osvaldo Williams Méndez, y denegar la solicitud de registro presentado 

por la empresa Live Nation Entertainment Inc. para la clase 41, y acoger las solicitudes de 
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dicha empresa para las clases 16 y 35. 

 

QUINTO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en fecha siete de 

febrero de dos mil trece, el Licenciado Calderón Cartín, representando a la empresa Live 

Nation Entertainment Inc., planteó recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para 

ante este Tribunal por resolución de las quince horas, trece minutos, veintinueve segundos del 

doce de febrero de dos mil trece. 

 

SEXTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de 

mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  No existen hechos de tal 

naturaleza de importancia para la presente resolución. 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  De importancia para la 

presente resolución, este Tribunal considera que no se comprobó la alegada notoriedad de la 

marca TICKETMASTER de la empresa Live Nation Entertainment Inc. 

 

TERCERO.  EN CUANTO AL FONDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En 

el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no le 

corresponde a la empresa Live Nation Entertainment Inc. un derecho a oponerse con base en el 

inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos, N° 7978 (en adelante, Ley de 
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Marcas), ya que no demostró la notoriedad de la marca opuesta, otorga el registro solicitado en 

la clase 41 por el señor Cristian Osvaldo Williams Méndez; asimismo, y en aplicación del 

principio de especialidad que rige al registro marcario, otorga el registro solicitado en las 

clases 16 y 35 por la empresa Live Nation Entertainment Inc. 

 

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, Live Nation Entertainment Inc., 

manifiesta en sus agravios que su marca es notoria y que si hay prueba para demostrarlo, que 

la empresa ha provisto el servicio de venta de tiquetes para espectáculos alrededor del mundo, 

que su marca se encuentra registrada en multiplicidad de países, que si bien la marca no se ha 

usado en Costa Rica, al estar contenida en el sitio web www.ticketmaster.com hay 

conocimiento en nuestro país de ella, y que la actividad de la empresa es constantemente 

reseñada en notas periodísticas. 

 

CUARTO.  ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN.  PERTINENCIA DE LA 

OPOSICIÓN Y DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.  Una vez analizados en forma 

íntegra los autos que conforman el expediente venido en alzada, en el cual se han acumulado 

las solicitudes de registro de los signos TICKET MASTER y TICKETMASTER, concuerda 

este Órgano Superior con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el 

análisis realizado en relación con la no demostración de la notoriedad de las marcas opuestas 

por parte de la empresa Live Nation Entertainment.  El artículo 8 inciso e) de la Ley de 

Marcas permite el poder oponerse a una solicitud con una marca que no se encuentre ni 

registrada ni en uso en Costa Rica, cuando ésta sea notoria en cualquier país miembro del 

Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.  Sin embargo, 

está claro que al ser la notoriedad una categoría de hecho, sea que su reconocimiento depende 

de que en la realidad comercial la marca haya alcanzado una preeminencia positiva de frente a 

las de su misma naturaleza ante los consumidores, ésta está sujeta a su necesaria demostración 

para poder adquirir dicha fuerza como derecho previo oponible.  La representación de la 

empresa Live Nation Entertainment Inc. presentó (visibles de folio 33 a 53) a tales efectos 

copia certificada del sitio web www.ticketmaster.com por medio del cual se ofrecen a la venta 
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entradas a conciertos de la cantante Madonna y para el espectáculo denominado Michael 

Jackson The Immortal World Tour by Cirque du Soleil, una noticia sobre el hecho de que 

Ticketmaster fue proveedor de tiquetes en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y dos 

noticas del periódico La Nación en donde se menciona a la empresa Ticketmaster en relación 

con la empresa Live Nation y con relación a los altos precios de las entradas que vende.  Así, 

de dicha prueba se puede derivar que la empresa Ticketmaster participa en el comercio como 

proveedora en línea de entradas para eventos, más con ella no se demuestra que la marca de 

servicios TICKETMASTER haya alcanzado una preeminencia ante los consumidores de 

frente a otras marcas de servicios similares; y respecto de las noticias publicadas en La 

Nación, amén de dar información que no nos lleva a las conclusiones deseadas para poder 

tener por demostrada una notoriedad de la marca, más bien tienen un enfoque negativo sobre 

dicha actividad, ya que en ambas se habla de sobreprecios de entradas y molestias con la 

actividad de las empresas por ello.  A lo anterior aunamos la falta de traducción de la 

documentación aportada de folios 34 a 47, tal y como lo exige el ordenamiento jurídico 

costarricense, Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N° 8142, y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo N° 30167-RE, o según lo establecido por el Código Notarial para las 

traducciones que realicen dichos fedatarios.  Así, al no quedar demostrado, por insuficiencia 

de elementos probatorios y por falta de formalidades en algunos de los que fueron aportados, 

que la marca de servicios TICKETMASTER sea notoria en algún país parte de la Unión de 

París, es que no puede utilizarse a ésta como un derecho previo de tercero válido para ser 

opuesto a una solicitud nacional. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anteriormente considerado, y por el control de legalidad que debe 

ejercer este Tribunal en su actividad como superior jerárquico impropio, artículo 181 de la Ley 

General de la Administración Pública y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, se procede a realizar análisis de las razones 

intrínsecas que afectan a todos los signos solicitados, sean TICKET MASTER y 

TICKETMASTER, razón por la cual procede este Tribunal a examinar las solicitudes en este 

sentido. 
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Dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de 

Marcas, en sus incisos g) y d) se establece que no es procedente el registro como marca de un 

signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica, o que consista únicamente en una indicación de características del producto o servicio 

de que se trate. 

 

En el caso bajo estudio, tenemos que la palabra MASTER que conforma parte de todos los 

signos propuestos está referida a maestría, arte y destreza o habilidad en la ejecución de algo, 

por lo que podemos considerarla como una palabra que indica una superioridad en la ejecución 

de los servicios o en la calidad de los productos.  Al unírsele a la palabra TICKET, la cual es 

transparente para el hispanoparlante que la entenderá correctamente como tiquete, tan solo da 

la idea de una característica de los productos o servicios propuestos, sea que la provisión de 

tiquetes se realiza con un grado alto de perfección en su ejecución, sin ir más allá o aportar 

otros elementos que otorguen al conjunto un grado de aptitud distintiva suficiente para que, 

desde un punto de vista intrínseco, los signos propuestos puedan llegar a convertirse en 

derechos marcarios plenamente registrados y vigentes. 

 

Téngase presente que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, establece en el 

artículo 2,  de las definiciones,  que marca es: 

 

 “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de la otra, por considerarse éstos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase.”  

 

 

Esto significa que la marca debe servir para identificar un servicio o producto específico;  en 

caso de que falte este elemento diferenciador y esencial que viene a impregnar en el signo 
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distintividad suficiente, éste no podrá ser registrado.  

 

Como se mencionó, el artículo 7 inciso g) de la ley de cita, establece que no podrá ser 

registrado como marca un signo que “…no tenga la suficiente aptitud distintiva respecto al 

producto o servicio al cual se aplica.” 

 

En el presente caso el término “TICKET MASTER” es genérico con relación a los productos 

que pretende proteger 
1
, por lo que su inscripción es improcedente  ya que no cuenta con el 

elemento esencial de la marca, cual es la distintividad. Además el signo es descriptivo de los 

servicios  que se pretende proteger, en razón de que únicamente se compone de las palabras 

“TICKET MASTER” sin ningún otro componente que le otorgue distintividad y le otorgue la 

fuerza diferenciadora necesaria para convertirse en marca. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, considera este Tribunal que lo procedente 

es revocar parcialmente la resolución venida en alzada, para denegar tanto el registro 

solicitado por el señor Cristian Osvaldo Williams Mëndez de la marca TICKET MASTER 

para la clase 41, como los registros solicitados por la empresa Live Nation Entertainment Inc. 

para las clases 16,  35 y 41, por ser contrarios a los postulados de los incisos d) y g) del 

artículo 7 de la Ley de Marcas.  

 

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 

                                                 
1
 Por parte de Monserrat Alfaro Solano en representación de Cristian Osvaldo Williams Mendez, en clase 41 para 

distinguir servicios de reservación de tiquetes para eventos deportivos, conciertos musicales y otros eventos de 

entretenimiento, esparcimiento y otras actividades culturales.  La empresa Live Nation Entertainment Inc., 

solicitó el registro como marca de comercio y de servicios del signo TICKETMASTER, en clase 35 para 

distinguir servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajo de oficina, en clase 

16 para distinguir papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases, productos de 

imprenta, material de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, 

material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de 

instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras 

clases), caracteres de imprenta, clichés, y en clase 41 para distinguir servicios de educación, capacitación, 

entretenimiento, actividades deportivas y culturales.  
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de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual, N° 8039, y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, y en función de contralor de legalidad, 

se revoca parcialmente la resolución final venida en alzada, dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, trece segundos del dieciocho de 

enero de dos mil trece, y en su lugar se deniega el registro solicitado por el señor Cristian 

Osvaldo Williams Méndez como marca del signo TICKET MASTER en clase 41, así como 

los registros solicitados por la empresa Live Nation Entertainment Inc. como marca del signo 

TICKETMASTER en las clases 16 y 35, y se confirma en cuanto al rechazo efectuado de la 

solicitud como marca del signo TICKETMASTER en clase 41 por parte de la empresa Live 

Nation Entertainment Inc. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Katia Mora Cordero                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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