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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0048-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO “MAKE THE SWITCH” 

JUUL LABS INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2019-5398) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0150-2021 

 

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

con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Laura Valverde 

Cordero, abogada, portadora de la cédula de identidad número 113310307, en su condición 

de apoderada especial de la empresa JUUL LABS, INC., sociedad organizada y existente 

según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, en 560 20th Street, Building 104, 

San Francisco California 94107, Estados Unidos de América, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:46:21 horas del 05 de noviembre 

del 2020. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 17 de junio 

del 2019, la señora María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial 
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de la empresa JUUL LABS, INC., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

y comercio “MAKE THE SWITCH”, para proteger y distinguir en clase 09 de la 

nomenclatura internacional: "software descargable para dispositivos móviles para usar con 

un vaporizador oral para fines de fumado, a saber, software para ajustar y guardar de forma 

remota los ajustes de temperatura del vaporizador y actualizar el firmware del vaporizador; 

accesorios para vaporizadores eléctricos para la vaporización de materias herbales y 

vegetales para uso doméstico, a saber, cajas de carga, adaptadores eléctricos y cables de 

alimentación; baterías y acumuladores eléctricos para cigarrillos eléctricos y electrónicos; 

cargadores de baterías para usar con cigarrillos eléctricos y electrónicos; cargadores USB 

para cigarrillos eléctricos y electrónicos; cargadores de automóviles para cigarrillos 

eléctricos y electrónicos; dispositivos y aparatos electrónicos para cargar y transportar 

cigarrillos electrónicos y eléctricos; software informático para su uso en la publicación, 

transmisión, recuperación, recepción, revisión, organización, búsqueda y gestión de datos 

de texto, audio, visuales y multimedia a través de ordenadores, teléfonos móviles, 

dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas 

y electrónicas; software informático para calcular, mapear, transmitir y reportar 

información relacionada con la ubicación, movimiento, proximidad, salida y llegada de 

personas y objetos a través de computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de 

comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas y 

electrónicas.”. En clase 34 de la nomenclatura internacional: líquido a base de nicotina, a 

saber, nicótica líquida utilizada para rellenar cigarrillos electrónicos; cartuchos vendidos 

llenos de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos; líquidos de recargar de cigarrillos 

electrónicos, a saber, sabores químicos en forma líquida utilizados para recargar cigarrillos 

electrónicos; cartuchos vendidos llenos con sabores químicos en forma líquida para 

cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos; vaporizadores electrónicos para fumar, a 

saber, cigarrillos electrónicos; sustitutos de tabaco en solución líquida para cigarrillos 

electrónicos que no sean para fines médicos.” 
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Por escrito presentado el 20 de julio del 2020, la señora Kristel Faith Neurohr, abogada, 

vecina de San José, Sabana Sur, actuando como apoderada especial de la compañía 

BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., sociedad existente y 

organizada bajo las leyes de Panamá, interpone oposición en contra de la inscripción de la 

marca: "MAKE THE SWITCH". 

 

Mediante resolución dictada a las 10:46:21 horas del 05 de noviembre del 2020, el Registro 

de la Propiedad Intelectual, consideró declarar con lugar la oposición planteada y rechazar la 

inscripción de la marca, por incurrir en las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos. 

 

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

Intelectual, la representante de la empresa JUUL LABS, INC., interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:1. Que la 

marca "MAKE THE SWITCH" no viola ningún artículo de La ley de marcas y otros signos 

distintivos. 2. Que la opositora fue titular de la señal de publicidad "HAZ EL CAMBIO (HAZ 

EL SWITCH), la cual fue cancelada por falta de uso, por lo que resulta ahora inaceptable el 

argumento en cuanto a la falta de distintividad y origen común del signo, por cuanto ya había 

sido inscrita. 3. Que las palabras que constituyen la marca "MAKE THE SWITCH" forman 

parte del idioma inglés; al ser utilizadas en forma conjunta adquieren el carácter de distintivas 

y originales. 4. Que la marca solicitada no es fonética, gráfica ni ideológicamente similar en 

grado de confusión a ningún derecho previo. 

 

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

forma en que se va a resolver este asunto, no se enlista hechos probados y no probados. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.   
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CUARTO. Una vez 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.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un 

producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el 

consumidor es la esencia de la marca. La distintividad constituye el fundamento de su 

protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad 

propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda 

distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando 

así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.  

 

En relación con el tema de la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:  

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o 

extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de 

poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá 

distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya 

que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor 

por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se 

confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea 

genérico, descriptivo o de uso común…”  (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 

29 y 30). 

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece en el numeral 7, las objeciones a la 

inscripción por motivos intrínsecos, es decir por la relación existente entre la marca y los 

productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tienen suficiente aptitud distintiva, o bien 

engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata. 
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En este sentido el Registro de la Propiedad Intelectual, rechaza la inscripción de la marca de 

fábrica y comercio "MAKE THE SWITCH", en clase 09 y 34 de la nomenclatura 

internacional, al estimar que el signo es descriptivo y contraviene lo dispuesto por el artículo 

7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Al respecto dicho numeral en lo que interesa 

indica: 

Artículo 7: “Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

… d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. 

 

Se consideran signos descriptivos aquellos que informan directamente las características de 

los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de 

Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 07-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto 

a los signos descriptivos: 

“… Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las 

características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, 

funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva 

responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o 

servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión 

adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate…”. 

 

En este sentido el conjunto marcario "MAKE THE SWITCH", para distinguir productos en 

clase 09 y 32 internacional, es un término que traducido al español significa “hacer el 

cambio”; el verbo cambiar, en el contexto de la mayoría de los productos que pretende 

distinguir, se refiere a una característica o cualidad que el consumidor esperará obtener del 

producto, es por ello que este Tribunal, con la excepción que se indicará, comparte el criterio 

y argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que se 

incurre en la causal del inciso d) del artículo 7 de la Ley citada y en ese sentido rechazar el 
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signo propuesto para la protección de los productos de las clases indicadas, tomando en 

consideración lo que enseguida se desarrolla. 

 

Bajo ese contexto, al entrar a analizar el listado de productos propuesto por la representación 

de la compañía JUUL LABS, INC., específicamente en clase 09 de la nomenclatura 

internacional y que refiere a: "software descargable para dispositivos móviles para usar con 

un vaporizador oral para fines de fumado, a saber, software para ajustar y guardar de forma 

remota los ajustes de temperatura del vaporizador y actualizar el firmware del vaporizador; 

accesorios para vaporizadores eléctricos para la vaporización de materias herbales y 

vegetales para uso doméstico, a saber, cajas de carga, adaptadores eléctricos y cables de 

alimentación; baterías y acumuladores eléctricos para cigarrillos eléctricos y electrónicos; 

cargadores de baterías para usar con cigarrillos eléctricos y electrónicos; cargadores USB 

para cigarrillos eléctricos y electrónicos; cargadores de automóviles para cigarrillos 

eléctricos y electrónicos; dispositivos y aparatos electrónicos para cargar y transportar 

cigarrillos electrónicos y eléctricos; software informático para su uso en la publicación, 

transmisión, recuperación, recepción, revisión, organización, búsqueda y gestión de datos 

de texto, audio, visuales y multimedia a través de ordenadores, teléfonos móviles, 

dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones 

ópticas y electrónicas; software informático para calcular, mapear, transmitir y reportar 

información relacionada con la ubicación, movimiento, proximidad, salida y llegada de 

personas y objetos a través de computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de 

comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas y 

electrónicas.”, se evidencia una serie de productos, que en el texto se resaltan con la letra en 

negrita, para los cuales el signo “MAKE THE SWITCH” no resulta descriptivo, y sobre 

los que es posible otorgar protección registral. 
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En cuanto a los agravios expresados por la recurrente, tomando en consideración la excepción 

del listado, no son de recibo por parte de este Tribunal, ya que conforme al análisis realizado 

la marca propuesta “ MAKE THE SWITCH”, se encuentra dentro de las prohibiciones de 

inscripción por razones intrínsecas, por considerarse el signo descriptivo para los siguientes 

productos en clase 09 internacional: "software descargable para dispositivos móviles para 

usar con un vaporizador oral para fines de fumado, a saber, software para ajustar y guardar 

de forma remota los ajustes de temperatura del vaporizador y actualizar el firmware del 

vaporizador; accesorios para vaporizadores eléctricos para la vaporización de materias 

herbales y vegetales para uso doméstico, a saber, cajas de carga, adaptadores eléctricos y 

cables de alimentación; baterías y acumuladores eléctricos para cigarrillos eléctricos y 

electrónicos; cargadores de baterías para usar con cigarrillos eléctricos y electrónicos; 

cargadores USB para cigarrillos eléctricos y electrónicos; cargadores de automóviles para 

cigarrillos eléctricos y electrónicos; dispositivos y aparatos electrónicos para cargar y 

transportar cigarrillos electrónicos y eléctricos; y en clase 34 internacional: : líquido a base 

de nicotina, a saber, nicótica líquida utilizada para rellenar cigarrillos electrónicos; 

cartuchos vendidos llenos de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos; líquidos de 

recargar de cigarrillos electrónicos, a saber, sabores químicos en forma líquida utilizados 

para recargar cigarrillos electrónicos; cartuchos vendidos llenos con sabores químicos en 

forma líquida para cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos; vaporizadores 

electrónicos para fumar, a saber, cigarrillos electrónicos; sustitutos de tabaco en solución 

líquida para cigarrillos electrónicos que no sean para fines médicos.   

 

Sin embargo, no existe objeción de registro y por ende acceso a la publicidad registral,  de la 

marca solicitada “MAKE THE SWITCH” para los productos en clase 09 de la 

nomenclatura internacional concretamente: software informático para su uso en la 

publicación, transmisión, recuperación, recepción, revisión, organización, búsqueda y 

gestión de datos de texto, audio, visuales y multimedia a través de ordenadores, teléfonos 
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móviles, dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de 

comunicaciones ópticas y electrónicas; software informático para calcular, mapear, 

transmitir y reportar información relacionada con la ubicación, movimiento, proximidad, 

salida y llegada de personas y objetos a través de computadoras, teléfonos móviles, 

dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas 

y electrónicas. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara parcialmente sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, a las 10:46:21 horas del 05 de noviembre del 2020. Sin embargo, conforme a las 

razones dadas por el Tribunal, se revoca en forma parcial dicha resolución, al considerarse 

que el signo “MAKE THE SWITCH”, no incurre en las prohibiciones de registro por 

motivos intrínsecos, siendo que no se considera descriptivo para los productos en clase 09 de 

la nomenclatura internacional, a saber: software informático para su uso en la publicación, 

transmisión, recuperación, recepción, revisión, organización, búsqueda y gestión de datos 

de texto, audio, visuales y multimedia a través de ordenadores, teléfonos móviles, 

dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas 

y electrónicas; software informático para calcular, mapear, transmitir y reportar 

información relacionada con la ubicación, movimiento, proximidad, salida y llegada de 

personas y objetos a través de computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de 

comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas y electrónicas. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora María Laura Valverde Cordero, en su 

condición de apoderada especial de la empresa JUUL LABS, INC., en contra de la 

mailto:info@tra.go.cr


 

19 de marzo de 2021 

VOTO 0150-2021 

Página 9 de 10 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:46:21 horas del 05 de 

noviembre del 2020, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se inscriba la marca 

solicitada para proteger productos en clase 09 de la nomenclatura internacional, a saber: 

software informático para su uso en la publicación, transmisión, recuperación, recepción, 

revisión, organización, búsqueda y gestión de datos de texto, audio, visuales y multimedia a 

través de ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de comunicación alámbricos e 

inalámbricos, y redes de comunicaciones ópticas y electrónicas; software informático para 

calcular, mapear, transmitir y reportar información relacionada con la ubicación, 

movimiento, proximidad, salida y llegada de personas y objetos a través de computadoras, 

teléfonos móviles, dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, y redes de 

comunicaciones ópticas y electrónicas. En todo lo demás, queda incólume lo resuelto por el 

Registro de origen. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se 

dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

Marcas y signos distintivos 

 TE. Marcas inadmisibles 

 TG. Propiedad Industrial 

 TR. Registro de marcas y otros signos distintivos 

 TNR. 00.41.55 

 

  

Marcas inadmisibles  

 TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

 TG. Marcas y signos distintivos 

 TNR. 00.41.53 
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