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Por la cual se resuelve un recurso de apelación  

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto 

4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 2344 de 17 de enero de 2018, la Dirección de 
Signos Distintivos negó el registro de la marca  (3D)1, solicitada por RUBIK’S BRAND LTD., 
para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación 
Internacional de Niza:

9: PROGRAMAS INFORMÁTICOS [SOFTWARE DESCARGABLE]; PROGRAMAS DE 
SISTEMAS OPERATIVOS INFORMÁTICOS GRABADOS; PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS GRABADOS; SOFTWARE (PROGRAMAS GRABADOS); 
PROGRAMAS DE JUEGOS INFORMÁTICOS; SOFTWARE PARA JUEGOS DE 
COMPUTADORA; JUEGOS (APARATOS PARA -) QUE SE UTILICEN CON 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EXTERNAS O MONITORES; SOFTWARE PARA 
JUEGOS EN DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES O MÓVILES; SOFTWARE 
PARA PUZLES Y ROMPECABEZAS; SOFTWARE PARA JUEGOS DE 
COMPUTADORA QUE SE PUEDAN ACCEDER, DESCARGAR O JUGAR A TRAVÉS 
DE REDES DE CABLEADO, REDES SATELITALES, REDES INALÁMBRICAS, REDES 
INFORMÁTICAS Y/O REDES GLOBALES DE COMUNICACIÓN; SOFTWARE PARA 
PUZLES Y/O ROMPECABEZAS QUE SE PUEDAN ACCEDER, DESCARGAR Y/O 
JUGAR A TRAVÉS DE REDES DE CABLEADO, REDES SATELITALES, REDES 
INALÁMBRICAS, REDES INFORMÁTICAS Y/O REDES GLOBALES DE 
COMUNICACIÓN; PROGRAMAS DE JUEGOS Y PUZLES PARA JUGARSE EN 
TELÉFONOS MÓVILES; PROGRAMAS DE PUZLES Y/O ROMPECABEZAS PARA 
JUGARSE EN TELÉFONOS MÓVILES; DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS 
INFORMÁTICOS; RATONES PARA COMPUTADORES [HARDWARE]; PUNTEROS 
ELECTRÓNICOS LUMINOSOS; ALFOMBRILLAS DE RATÓN; JOYSTICKS PARA 
ORDENADORES (NO PARA VIDEOJUEGOS).

28: JUGUETES; JUEGOS; JUEGOS DE MESA; JUEGOS QUE NO SE UTILICEN CON 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EXTERNAS NI MONITORES; APARATOS PARA 
JUEGOS QUE NO SE UTILICEN CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EXTERNAS 
NI MONITORES; ARTÍCULOS DE JUEGO; PUZLES; ROMPECABEZAS (PUZLES); 
PUZLES TRIDIMENSIONALES; ROMPECABEZAS TRIDIMENSIONALES (PUZLES); 
PUZLES TRIDIMENSIONALES ELECTRÓNICOS; ROMPECABEZAS 
TRIDIMENSIONALES (PUZLES) ELECTRÓNICOS; JUEGOS ELECTRÓNICOS; 

1 
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JUEGOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES (PORTABLE O MÓVIL); JOYSTICKS PARA 
VIDEOJUEGOS.

35: PUBLICIDAD; ASISTENCIA EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS; 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; DIRECCIÓN DE EMPRESAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES (ASISTENCIA EN LA —); INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
COMERCIALES AL CONSUMIDOR; CONSULTORÍA DE NEGOCIOS PROFESIONAL; 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR Y VENTAS EN LÍNEA Y VÍA CORREO 
RELACIONADAS A LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 09 Y 28 INT; ORGANIZACIÓN 
DE EXPOSICIONES CON FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS; 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN 
PARA SU VENTA AL POR MENOR; PROMOCIÓN DE VENTA PARA OTRAS 
PERSONAS EN LÍNEA O MEDIANTE OTRAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
INTERACTIVAS; VENTA EN PÚBLICA SUBASTA EN LÍNEA O MEDIANTE OTRAS 
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS INTERACTIVAS; PUBLICACIÓN DE TEXTOS 
PUBLICITARIOS; ALQUILER DE TIEMPO PUBLICITARIO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN; ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad 
consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los 
requisitos legales, el solicitante, la sociedad RUBIK’S BRAND LTD, interpuso recurso de 
apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo 
de que se revoque y se conceda el registro, con fundamento en los siguientes argumentos: 

a. AUTORIZACIÓN DE ERNO RUBIK

“(…) No procede la negación con fundamento en el artículo 136 literal f) de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina, toda vez que la sociedad RBL cuenta con la autorización 
expresa del profesor ERNO RUBIK, en la que permite que su derecho de autor sobre el 
CUBO DE RUBIK sea empleado como marca, y, por lo tanto se ha superado el supuesto 
de hecho que fundamentó la negación del registro de la marca.

En efecto, tal y como se puede comprobar en la declaración juramentada emitida por 
ERNO RUBIK que se adjunta a este escrito (original se adjunta como prueba 17, 
traducción se adjunta como prueba 8), él autoriza expresamente a RBL para que tenga 
el derecho de exclusiva en la explotación sobre su creación el cubo de Rubik. Dicha 
autorización por escrito, establece que no habrá limitación territorial al derecho conferido 
a favor de RBL, razón por la cual es válido y aplicable en Colombia. (…)”

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso 
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo 
del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

1.1. Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho 
de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

1.2. La norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, 
pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de 
propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también 
pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

1.2.1. Derechos de Propiedad Industrial

Las normas de protección de la propiedad intelectual parten del principio general de la 
imposibilidad de ofrecer amparo legal a aquella creación del ingenio humano que violenta 
los derechos preferentes de otras personas, sean consumidores o competidores. Así, la 
condición esencial para la concesión de un registro marcario es la inexistencia de un 
mejor derecho digno de protección. Este principio se encuentra plasmado en todas las 
causales de irregistrabilidad de marcas, consagradas en los artículos 135, 136 y 137 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bajo este entendimiento, no sería lógico que una norma repita de manera indiscriminada 
e irracional aquello que ya está consagrado de forma expresa dentro del texto de otra, tal 
y como algunos han entendido del texto del literal f) del artículo 136 de la decisión 486 
cuando reza que no serán registrable como marca el signo que “(…) infrinja el derecho 
de propiedad industrial (…) de un tercero”. Lo cierto es que en cumplimiento de los 
preceptos de la interpretación jurídica “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido 
de cada una de sus parte, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y 
armonía”2. 

Así, el entendimiento de los preceptos que componen nuestro ordenamiento jurídico debe 
realizarse como si fueran un todo armónico. En vista de lo anterior, debemos concebir 
que el fin del precepto en estudio, es el de ofrecer protección jurídica a aquellas formas 
de propiedad industrial que no han sido cobijadas por las demás causales de 
irregistrabilidad. Entonces, la identidad o similitud del signo solicitante de registro con 
marcas o lemas comerciales registradas o previamente solicitadas, o con nombres, 
enseñas comerciales y denominaciones de origen protegidos deben ser estudiadas bajo 
los preceptos que consagran esas eventualidades de forma expresa; mientras que la 
vulneración de derechos sobre patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de 
trazado de circuitos integrados y diseños industriales, constituirá el supuesto fáctico para 
la aplicación del tan enunciado literal f).

A este respecto, la Doctrina ha expuesto lo siguiente:

“Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes 
en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien.  Este 
casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que 
amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de 
carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con 
la función distintiva.

El titular de un diseño industrial se encuentra legitimado para impedir que la 
apariencia particular de un producto protegido por ese diseño, se use por un tercero 
para presentar sus propios productos, bien la utilice a título de diseño o bien como un 

2 Código Civil, artículo 30



Resolución N° 15033

Ref. Expediente N° 16080393

Página 4 de 9

distintivo del origen empresarial. Por la misma razón está facultado para impedir que 
el tercero registre como marca la forma protegida por el diseño.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros 
productos en el mercado.  En este sentido puede afirmarse que para efectos de su 
protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de 
asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, 
sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error 
sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración 
justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas 
confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir 
la coexistencia marcaria le sean inoponibles.  En el caso de un diseño industrial, se 
desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho 
particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la 
Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño 
industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la 
Decisión 486”3.

1.2.2. Derechos de autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras 
literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. 

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen 
a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos 
patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, 
intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona 
natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - 
patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de 
explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos 
morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, 
bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de 
la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el 
artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales 
de autor debe efectuarse por escrito:

“Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por 
acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de 
explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen 
contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) 
años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia. 

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos 
patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de 
validez. 

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el 
derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato 

3   Ricardo Metke Mendez, Lecciones de Propiedad Industrial III, Primera edición, 2006, Bogotá. Raisbeck, 
Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), págs 105-106. 
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que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de 
Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. 

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo 
general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción 
intelectual o a no producir” (Subrayado nuestro).

De otro lado, la Decisión 351 de la Comunidad Andina, define como obra “toda creación 
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio 
y de la capacidad humana.

2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; 
la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y 
que la hace única.

3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión 
de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido 
o por conocer.

A juicio de esta Superintendencia, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada 
en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es necesario, 
en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo 
anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título 
originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente 
en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que su protección recae 
sobre la obra como expresión del espíritu del autor y no se protegen las ideas que son 
fuente de creación.

Las ideas circulan libremente en la sociedad de donde el autor las toma y agregándoles 
elementos de su individualidad las convierte en obras.

1.2.3. Relación entre los productos y/o servicios

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el 
artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad 
entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el 
diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica 
que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor 
sin consentimiento de su titular.
2. CASO CONCRETO

Revisada la base de datos de esta entidad se encuentra que la sociedad solicitante 
RUBIK’S BRAND LTD., presentó la autorización necesaria para hacer uso y registrar a 
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su nombre la invención representada en un cubo (CUBO RUBIK), suscrito por su creador 
el Sr. ENRO RUBIK, según se observa en los documentos anexos al recurso de 
apelación.

En consecuencia y teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes relevantes, este 
Despacho concluye que la marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de 
irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, ni en ninguna otra causal de irregistrabilidad prevista 
en dicha decisión, siendo procedente acceder a su registro. 

3. CONCLUSIÓN

Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado no está comprendido en la causal de 
irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 2344 de 17 
de enero de 2018, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca   (3D)

     

Reivindicación de colores: Rojo (PMS 200 C); Verde (PMS 347 C); 
Azul (PMS 293 C); Naranjo (PMS021 C); 
Amarillo (PMS 012 C)

Para distinguir productos y 
servicios comprendidos en 
las clases:

9: PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
[SOFTWARE DESCARGABLE]; 
PROGRAMAS DE SISTEMAS 
OPERATIVOS INFORMÁTICOS 
GRABADOS; PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS GRABADOS; 
SOFTWARE (PROGRAMAS 
GRABADOS); PROGRAMAS DE JUEGOS 
INFORMÁTICOS; SOFTWARE PARA 
JUEGOS DE COMPUTADORA; JUEGOS 
(APARATOS PARA -) QUE SE UTILICEN 
CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
EXTERNAS O MONITORES; SOFTWARE 
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PARA JUEGOS EN DISPOSITIVOS 
INFORMÁTICOS PORTÁTILES O 
MÓVILES; SOFTWARE PARA PUZLES Y 
ROMPECABEZAS; SOFTWARE PARA 
JUEGOS DE COMPUTADORA QUE SE 
PUEDAN ACCEDER, DESCARGAR O 
JUGAR A TRAVÉS DE REDES DE 
CABLEADO, REDES SATELITALES, 
REDES INALÁMBRICAS, REDES 
INFORMÁTICAS Y/O REDES GLOBALES 
DE COMUNICACIÓN; SOFTWARE PARA 
PUZLES Y/O ROMPECABEZAS QUE SE 
PUEDAN ACCEDER, DESCARGAR Y/O 
JUGAR A TRAVÉS DE REDES DE 
CABLEADO, REDES SATELITALES, 
REDES INALÁMBRICAS, REDES 
INFORMÁTICAS Y/O REDES GLOBALES 
DE COMUNICACIÓN; PROGRAMAS DE 
JUEGOS Y PUZLES PARA JUGARSE EN 
TELÉFONOS MÓVILES; PROGRAMAS 
DE PUZLES Y/O ROMPECABEZAS PARA 
JUGARSE EN TELÉFONOS MÓVILES; 
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS 
INFORMÁTICOS; RATONES PARA 
COMPUTADORES [HARDWARE]; 
PUNTEROS ELECTRÓNICOS 
LUMINOSOS; ALFOMBRILLAS DE 
RATÓN; JOYSTICKS PARA 
ORDENADORES (NO PARA 
VIDEOJUEGOS).

28: JUGUETES; JUEGOS; JUEGOS DE 
MESA; JUEGOS QUE NO SE UTILICEN 
CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
EXTERNAS NI MONITORES; APARATOS 
PARA JUEGOS QUE NO SE UTILICEN 
CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
EXTERNAS NI MONITORES; ARTÍCULOS 
DE JUEGO; PUZLES; ROMPECABEZAS 
(PUZLES); PUZLES 
TRIDIMENSIONALES; ROMPECABEZAS 
TRIDIMENSIONALES (PUZLES); PUZLES 
TRIDIMENSIONALES ELECTRÓNICOS; 
ROMPECABEZAS TRIDIMENSIONALES 
(PUZLES) ELECTRÓNICOS; JUEGOS 
ELECTRÓNICOS; JUEGOS 
ELECTRÓNICOS PORTÁTILES 
(PORTABLE O MÓVIL); JOYSTICKS 
PARA VIDEOJUEGOS.

35: PUBLICIDAD; ASISTENCIA EN LA 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS; 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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COMERCIALES O INDUSTRIALES 
(ASISTENCIA EN LA —); INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO COMERCIALES AL 
CONSUMIDOR; CONSULTORÍA DE 
NEGOCIOS PROFESIONAL; VENTA AL 
POR MAYOR Y MENOR Y VENTAS EN 
LÍNEA Y VÍA CORREO RELACIONADAS A 
LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 09 Y 
28 INT; ORGANIZACIÓN DE 
EXPOSICIONES CON FINES 
COMERCIALES O PUBLICITARIOS; 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN 
CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN 
PARA SU VENTA AL POR MENOR; 
PROMOCIÓN DE VENTA PARA OTRAS 
PERSONAS EN LÍNEA O MEDIANTE 
OTRAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
INTERACTIVAS; VENTA EN PÚBLICA 
SUBASTA EN LÍNEA O MEDIANTE 
OTRAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
INTERACTIVAS; PUBLICACIÓN DE 
TEXTOS PUBLICITARIOS; ALQUILER DE 
TIEMPO PUBLICITARIO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN; ALQUILER DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS.

De la Clasificación Internacional de Niza 
edición N° 10.

Titular:

Dirección:

RUBIK’S BRAND LTD.

7 LAMBTON PLACE , LONDON W11 2SH, 
REINO UNIDO
LONDRES INGLATERRA
Reino Unido

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha 
en que quede en firme la presente 
Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa 
anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a RUBIK’S BRAND LTD., parte solicitante, el contenido 
de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no 
procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2019
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IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial


