
REGISTRO 
DE MARCA 



Estimado cliente, porque entendemos que tu actividad 
empresarial está llena de muchos retos que superas cada día, 
desde Empresas SURA, te acompañamos a gestionar los 
aspectos legales que giran alrededor de tu negocio, bajo la idea 
de que con una correcta gestión puedes garantizar la seguridad 
jurídica de tu inversión.

Por lo que hemos preparado esta guía autodidacta y con ella 
entregarte el conocimiento sobre el proceso de registro de 
marca, entendiendo que es uno de los pilares estratégicos de tu 
empresa, compartiremos algunas de las preguntas que nuestros 
clientes empresariales nos han realizado y conocerás los pasos 
para poder iniciar el proceso.

Es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar 
y hacer únicos a los productos y/o servicios de una empresa 
frente al resto de competidores

Representa la información y origen de un producto o servicio

Sirve como elemento publicitario y como identidad corporativa

Tiene un valor por sí misma, representa una imagen o un ideal en 
la mente del consumidor

Es parte de los activos patrimoniales de una empresa, por lo que 
puede ser utilizado como garantía mobiliaria

El registro de la marca te permite demostrar la 
titularidad sobre la misma y protegerla del uso 
indebido de forma ilegal, por parte de terceros

¿Qué es una marca?

¿Por qué debo realizar el proceso de registro 
de marca?

Preguntas frecuentes



El derecho exclusivo a utilizar la marca y derecho de oposición 
a que un tercero quiera utilizarla

Desde el inicio de su uso, cuando se expone al mercado consumidor

¿Qué efectos tiene el registro?

¿Cuándo debo tomar la decisión de registrarla?

Se puede iniciar un proceso administrativo o judicial 

¿Qué debo de hacer si alguien usa mi marca sin mi autorización?

Se puede registrar un signo, una frase comercial o ambos

Que la marca o signo posea una capacidad distintiva, ÆďĊ�ĮķťÆðÐĊĴÐ�åķÐīš�
diferenciadora de otros productos o servicios de su categoría;

Que la marca o como elemento de ella, NO contenga un signo que esté comprendido en 
alguno de los casos que se regulan en el art.  8 y 9 de la ley de Marcas y otros signos 
distintivos*, entre los cuales enunciamos, pero sin limitarse a los siguientes casos:

Que el signo no sea la forma usual o corriente, ni una 
forma impuesta por la naturaleza del producto o servicio 
de que se trate;

Que el signo, dé una ventaja funcional o técnica

Que no sea un simple color aisladamente considerado;

¿Qué tipo de marca se puede registrar?

Para que la marca o signo sea sujeto a inscripción, debe de contar con características 
intrínsecas propias que lo hagan inscribible:

ELEMENTOS DISTINTIVOS DE UN SIGNO 
PARA CONVERTIRSE EN MARCA

A

B
C



Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o 
símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro emblema, 
sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u 
organización internacional, sin autorización expresa;

sķÐ�īÐĨīďÌķšÆ�ď�ðĉðĴÐș�ĴďĴă�ď�ĨīÆðăĉÐĊĴÐș�ķĊ�ĮðæĊď�ďťÆðă�ÌÐ�ÆďĊĴīďă�ď�ÌÐ�æīĊĴò�
adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa;

Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulos valores u otros 
documentos mercantiles, sellos, estampillas,�ĴðĉÅīÐĮ�ď�ÐĮĨÐÆðÐĮ�ťĮÆăÐĮ�ÐĊ�æÐĊÐīăț

Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas 
u otros elementos que hagan suponer la obtención de 
galardones, salvo que tales galardones hayan sido 
verdaderamente otorgados al solicitante del registro;

No podrá ser registrado ni usado como marca o 
como elemento de ella, un signo cuando ello 
afecte a algún derecho de tercero,

Que consista en la denominación de una variedad 
vegetal protegida en el país o en el extranjero.

Que sea contrario a la moral o al orden público;

Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente 
en una forma especial y distintiva;D
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Clic Aquí

Referencia: 
Ley de marca y signos distintivos:

https://bit.ly/3zkqmF7


Paso 3: REGISTRADOR CALIFICA

Paso 4: PUBLICACIONES

Presentar la solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. (modelo de 
solicitud en anexo)

wÐ�ÆăðťÆ�Ðă�ÐŘĨÐÌðÐĊĴÐ�ř�Įð�Ðă�ÐĮÆīðĴď�ÆķĉĨăÐ�ÆďĊ�ăďĮ�īÐĪķðĮðĴďĮ�establecido en 
los artículos 13 y 14 de ley

'Ċ�Ðă�Ìðīðď�ÌÐ�ĉřďī�ÆðīÆķăÆðĐĊ�ř�ďīðæðĊă�ă�#ðīðď�ZťÆðăș�por tres veces alternas

Anexar 2 copias de la solicitud

Presentar el logo de la marca en una medida de 8x8 cm

Paso 1: REALIZAR LA BUSQUEDA EN REGISTRO DE COMERCIO

Paso 2: PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO

#Ð�ÐĮĴ�åďīĉ�ĨďÌī®Į�ŒÐīðťÆī�que no exista otra marca ya inscrita y no te 
expongas a que se deniegue tu solicitud de inscripción.
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PROCEDIMIENTO PARA 
REGISTRO DE UNA MARCA



O escríbenos a: 
empresassura@asesuisa.com

Si necesitas más información sobre el 
proceso, contacta a un especialista, para 

que te pueda guiar, agendando una 
conversación inicial a: 

Clic Aquí

Paso 5: PRESENTACION DE PUBLICACIONES

Paso 6: PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO

Paso 7: CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Dos meses después de la primera publicación en 'ă�#ðīðď�ZťÆðă�ĮÐ�ÌÐÅÐī®�
presentar al CNR donde se adjunten las primeras publicaciones realizadas por 
ăďĮ�ĨÐīðĐÌðÆďĮ�ÌÐ�ĉřďī�ÆðīÆķăÆðĐĊ�ř�ÐĊ�Ðă�#ðīðď�ZťÆðă�

Después de recibir la ORDEN DE REGISTRO, el interesado cuenta con 3 meses 
para presentar el recibo de los derechos de registro por un valor de $100.00 
dólares para la inscripción de marca y $75.00 en el caso de nombre comercial y 
emblemas. 

tÐÆðÅðī®Į�Ðă�ķĴď�ÌÐ�ðĊĮÆīðĨÆðĐĊ�ř�Ðă�ÆÐīĴðťÆÌď�ÌÐ�īÐæðĮĴīď�ďīðæðĊăș�ĪķÐÌĊÌď�ÌÐ�
esta manera protegidos frente a terceros. La marca queda protegida por 10 años 
ř�ÌÐÅÐī®�īÐĊďŒīĮÐ�ÌķīĊĴÐ�Ðă�ĸăĴðĉď�Ďď�ÌÐ�ŒðæÐĊÆðȘ

Nota aclaratoria: 

Si dentro de este proceso se presenta oposición por tercero con mejor derecho, se 
ĮķĮĨÐĊÌÐī®Ċ�ăĮ�ÌðăðæÐĊÆðĮ�ìĮĴ�ĪķÐ�Ĵķ�ÅďæÌď�ĨķÐÌ�ðĊðÆðī�Ðă�īÐĮĨÐÆĴðŒď�ĨīďÆÐĮď�
administrativo o judicial, según corresponda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EmpresasSURA2@sura.com/bookings/

