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OBJETIVOS DE LA CHARLA

1. ¿Qué es una Marca de Ganado?

2. ¿Cuáles son los tipos de marca de Ganado? (ejemplos)

3. ¿Para qué sirve una marca de ganado?

4. ¿Cómo completar el formulario de inscripción?

5. Procedimiento de inscripción



¿Qué es una marca de ganado?

• Art. 2 Ley de Marcas de Ganado

Definición: cualquier figura o combinación de figuras, letra o
letras, o un conjunto de letras y figuras, números o
combinación de letras y números, que permite distinguir el
fierro propiedad de una persona física o jurídica frente a los
de otro de su misma clase.



Tipos de marcas de ganado

• DENOMINATIVAS

• FIGURATIVAS

• MIXTAS

• DISEÑOS DE OFICINA

• DISEÑOS ESPECIALES



MARCAS DENOMINATIVAS

• Son las marcas compuestas por letras, números o combinación
de letras y números



MARCA FIGURATIVA

• Es la marca compuesta únicamente por uno o varios elementos
figurativos



MARCA MIXTA

• Es la marca que está conformada por elementos denominativos
y elementos figurativos



DEFINICIONES

• Diseño especial: Marca con forma singular y específica, cuyo
diseño es aportado por el usuario.

• Diseño de Oficina: Marca asignada por la Oficina de Marcas
de Ganado a petición del solicitante, la cual esta conformada
por números y letras y se otorgan de automatizada.

Ejemplo: 



¿Para qué sirve una marca de ganado?

• La marca se graba de forma visible y permanente en la piel de
los animales, (reses, caballos, cerdos, etc.) y permite identificar
a los semovientes perteneciente al titular de la marca.

• La marca en el ganado hace presumir que es propiedad de la
persona que la tenga debidamente registrada.

• Para transportar ganado este debe estar identificado con una
marca debidamente inscrita.



Requisitos de la solicitud de marca (art. 4 RLMG)

• Nombre completo, calidades y dirección exacta del solicitante.

• En caso de personas jurídicas indicar razón, domicilio social,
nombre completo del representante legal, su domicilio exacto y
facultades con las que actúa. Debe aportar personería jurídica
vigente.

• La marca o fierro cuyo registro se solicite, o bien la indicación
expresa de que la oficina le asigne una marca.



Requisitos de la solicitud de marca (art. 4 
RLMG)

• Indicar lugar específico donde se ubica la finca donde pastan
los semovientes, señalando provincia, cantón, distrito y otras
señas.

• Indicar lugar o medio para recibir notificaciones: correo
electrónico, fax, domicilio del solicitante o cualquier otro medio
autorizado por el Registro.



Requisitos de la solicitud de marca (art. 4 RLMG)

• El comprobante de pago de la tarifa establecida, que 
actualmente es de ¢42.603 colones.

• Firma del solicitante o el representante debidamente 
autenticada por abogado o notario.



Formularios de solicitud a
disposición en la página
web del Registro Nacional



Formularios de solicitud a
disposición en la página
web del Registro Nacional



¿Cómo llenar el 
formulario?



¿Cómo llenar el 
formulario?



EXAMEN DE FORMA

• Debe cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 4 del
Reglamento.

• Si la solicitud presenta defectos de forma se realiza prevención
de forma, donde el solicitante cuenta con 10 días hábiles a
partir de la notificación para subsanar los defectos.

• Si transcurre el plazo sin que haya respuesta por parte del
solicitante se procede a emitir resolución de archivo de la
solicitud.



EXAMEN DE FORMA

• Si se subsanan los defectos en el tiempo establecido se
procede a emitir edicto en el caso de los diseños
especiales

• Si se trata de una marca otorgada por la oficina se procede
a la inscripción del registro.



Examen de fondo

• El registrador en el ejercicio de su función calificadora hace un
estudio de fondo de la marca solicitada, es decir, efectúa una
búsqueda tanto de los elementos figurativos como
denominativos de la marca, esto con el fin de que la marca
solicitada no tenga semejanza con marcas previamente
registradas.



Reglas para calificar la semejanza (art. 7 RLMG)

• Las marcas en conflicto deben examinarse con base en su
percepción gráfica.

• Debe darse más importancia a las diferencias que a las
semejanzas entre las marcas de ganado; siempre que en su
conjunto tales diferencias permitan distinguir entre la marca de
ganado inscrita y la solicitada.
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Reglas para calificar la semejanza (art. 7 RLMG)

• Las marcas deben examinarse en el modo, la forma y la
posición en que se solicita la inscripción, de modo que no
podrán inscribirse marcas con las diferentes orientaciones de
las ya inscritas, o con ciertos elementos que les agreguen
demás, que no le otorguen distintividad a la marca de ganado
solicitada.



Prevención de fondo

• Cuando la marca solicitada presenta similitud con una marca
registrada, se indica por prevención, las marcas con las que
tiene similitud, y se le confiere el plazo de 10 días hábiles para
que se refiera a las observaciones señaladas.

• Transcurrido el plazo señalado, sin que el solicitante haya
contestado, o si aun habiendo respondido, la Oficina de Marcas
de Ganado estima que subsisten las objeciones planteadas, se
denegará el registro mediante resolución fundamentada.



Ejemplos de semejanza entre marcas



PROCESO DE INSCRIPCION DISEÑOS ESPECIALES



PROCESO DE INSCRIPCION
DISEÑOS DE OFICINA

Cuando se solicita que se le asigne un diseño de oficina y se ha
cumplido con todos los requisitos de forma del artículo 4 se
procede a inscribir la marca.

En el caso de las marcas otorgadas de forma automática no se
requiere la publicación del edicto.



Solicitud de Marca Caduca

• Es la solicitud de inscripción de una marca que estuvo inscrita y
que su periodo de vigencia llego a su fin, sin que se presentara
la solicitud de renovación dentro del plazo establecido (15
años)

• Aplica tanto para diseños especiales como para marcas que
fueron otorgadas por la oficina.

• Debe indicarse número de expediente anterior y la marca no
puede tener variaciones con respecto a la marca anterior.



Renovación de marca de ganado

• La vigencia del registro de una marca de ganado, será por
quince años, contados desde la fecha de su inscripción, por lo
tanto la renovación debe solicitarse antes de la fecha de
vencimiento.

• En materia de marcas de ganado no hay periodo de gracia.

• La marca podrá renovarse indefinidamente por periodos
sucesivos de quince años, contados desde la fecha en que se
asienta la renovación.



Transferencia de la marca de ganado

• Nombre completo de las partes, calidades y domicilio exacto.

• Número de registro (expediente) de la marca.

• Comprobante de pago.

• Documento original o en copia certificada donde se otorgó el
traspaso.

• Lugar o medio para recibir para notificaciones.

• Autenticación de firmas.

• Timbres fiscales según la estimación del traspaso.



¿Cómo llenar el
formulario?
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Tarifas 

• La solicitud de inscripción, renovación, traspaso, oposición,
modificación del asiento registral, cancelación y cualquier otro
movimiento actualmente pagan ¢42.603 colones.



Gestione a tiempo 

• Al correo recepcionRPI01@rnp.go.cr

• Contestar prevenciones

• Presentar recursos

• Gestiones en plazo de cumplimiento

• Presentación: Requiere firma digital o bien, escanear
documento en PDF con firma física del solicitante o
representante.

mailto:recepcionRPI01@rnp.go.cr


Además tome en cuenta:

• Servicio de consulta por teléfono al 2202-0894

• Consulta por correo electrónico:

• registropropiedadintelectual@rnp.go.cr

• Consulta de coordinadores presencial o al correo 
coordinadormarcas@rnp.go.cr (para expedientes en 
trámite o defectos mal consignados)

mailto:coordinadormarcas@rnp.go.cr
mailto:coordinadormarcas@rnp.go.cr


Muchas gracias!

Estamos para servirle


