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Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral 10 del 

artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 77245 del 24 de noviembre de 2017, la Dirección 
de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, concedió registro al diseño industrial 
denominado “CALZADO”, con fundamento en el artículo 115 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud cumplió con los requisitos 
legalmente previstos, en particular, el de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de enero de 2018 bajo el 
N° NC2018/0000251, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la 
sociedad Opositora STANTON S.A.S., por conducto de apoderado, interpuso recurso de 
apelación contra la decisión contenida en la citada Resolución, con fundamento en los 
argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Rechazo de las Pruebas Aportadas en primera instancia

En primer lugar, la sociedad recurrente asegura que la Resolución atacada: “(…) vulnera los 
artículos 29 y 86 de la Constitución Nacional al no dar valor probatorio a los siguientes 
documentos:

- Catálogo de productos AEROFLEX
- Prueba de no NOVEDAD Y SIMILITUD DE EXISTENCIA
- Factura de productos No. 0072395
- Certificado de Revisoría fiscal, que acredita que la factura mencionada, corresponde al 

producto BU-02

Asimismo, la sociedad recurrente manifiesta que “(…) el Director de Nuevas Creaciones 
consideró que si bien es cierto los diseños se parecen porque se trata de un calzado tipo 
mocasín erróneamente señaló que:  

- No pueden ser tenidas en cuenta las pruebas aportadas por STANTON, por falta de 
fecha, cuando esto no es cierto, ya que al catálogo y a la factura, se le une un documento 
técnico de análisis y un certificado de revisoría fiscal que dan fe de que la factura y el 
catálogo son del mismo producto (…)”.

A continuación, la sociedad recurrente asegura que: “(…) Por tanto, es claro que la factura No. 
0073395, la hoja del catálogo y el certificado de revisoría fiscal, es una sola prueba que tiene 
la fecha de comercialización del producto (por ley está prohibido expedir facturas o productos 
que no correspondan a bienes o servicios efectivamente proveídos, Art. 1º Ley 1231 de 2008) 
y por consiguiente debe ser admitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, so pena 
de violar el debido proceso (derecho fundamental) y la Constitución Nacional (…)”. Además, la 
sociedad recurrente apoya su dicho en lo reglado por los artículos 263 y 263 del Código 
General del Proceso y 777 del Estatuto Tributario y al respecto asegura que: “(…) los 
certificados de revisoría fiscal son prueba de lo que ellos indican” y son prueba suficiente de 
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que la factura – documento contable – corresponde al calzado BU02, el cual corresponde al 
catálogo aportado.

Por lo que concluye que la fecha de las pruebas aportadas estaba validada  y al respecto 
sostiene que: “(…) Por ende no puede caber duda de que el calzado aportado, la factura, el 
catálogo con la imagen del producto y la certificación del revisor fiscal, tratan sobre el mismo 
diseño y acreditan fehacientemente la fecha desde el cual se comercializa el mismo, por lo que 
en consecuencia la prueba debe ser aceptada y valorada, valoración que se deberá hacer de 
conformidad con la ley y con las instrucciones de la misma Superintendencia, tal y como se 
verá más adelante (…)”.

La sociedad recurrente se refiere al artículo 83 de la Constitución y al respecto sostiene que: 
“(…) es un mandato constitucional presumir la buena fe en la presentación de las pruebas 
realizadas, esto incluye, darle crédito a las evidencias aportadas, incluyendo que la factura del 
producto referencia BU02, corresponde al producto BU02 que aparece en el catálogo 
aportado”. A renglón seguido, la sociedad recurrente afirma que: “(…) en caso que la 
administración tenga duda o considere que hay una falsedad, deberá confirmar sus sospechas 
(Artículo 777 del Estatuto tributario) o proceder a compulsarle copias a quien corresponda por 
el eventual delito de falsedad en documento o al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, lo anterior en armonía con la seriedad que amerita el aceptar o rechazar unas 
pruebas dentro de un proceso sea este administrativo o judicial”.

2.2 Novedad de la solicitud.

En cuanto tiene que ver con la metodología para el estudio de novedad de la solicitud de 
diseño, la sociedad recurrente asegura lo siguiente: “(…) al momento de realizar la 
comparación entre el diseño pretendido y los existentes en el mercado se debe tener en 
cuenta:

- EL ESTADO DE LA TÉCNICA, esto es, determinar en primer lugar que los modelos 
confrontados hayan sido conocidos antes de la presentación del diseño para registro 
o antes de la fecha de prioridad si esta existiera, esto con el fin de atacar la novedad 
del diseño presentado.

- NO SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. El 
mismo artículo 115 de la Decisión 486 nos indica que: 
´UN DISEÑO INDUSTRIAL NO ES NUEVO POR EL MERO HECHO QUE 
PRESENTE DIFERENCIAS SECUNDARIAS CON RESPECTO A REALIZACIONES 
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ANTERIORES O PORQUE SE REFIERA A OTRA CLASE DE PRODUCTOS 
DISTINTOS A DICHAS REALIZACIONES´ -negrilla y énfasis dentro del texto –

Ello quiere decir que los argumentos como mayor altura, más ancho o más alto, 
deben ser notoriamente más alto, más ancho, más largo o cualquier otra similar, toda 
vez que en ningún diseño se protege una medida específica de anchura, altitud, 
grosor y por ende resultan ilegales comparaciones como:

o ´… el voladizo laminar de la sección central-superior e la solicitud es de 
mayor altura…´

o ´… su contorno inferior (suela) es plano y de mayor altura…´”.

A renglón seguido, la sociedad recurrente concluye lo siguiente: “En otras palabras, que una 
parte de un diseño sea simplemente un poco más ancho o más alto o más grueso es 
claramente una diferencia secundaria”.

La sociedad recurrente señala que los argumentos expuestos en la Resolución en mención 
reconocen “(…) que los diseños tienen una gran similitud al tener estructuras laminares en la 
parte superior (la más visible) y por ende se está reconociendo una alta similitud (…)”. 

De otra parte, la sociedad recurrente señala que: “(…) la comparación debe ser cierta, esto es, 
si se identifica una diferencia entre los modelos expuestos y el diseño a registrar, esta 
diferencia debe existir en la realidad y que no sea producto de la imaginación del examinador”.  
A continuación, la sociedad recurrente expone que: “(…) basta realizar una comparación entre 
los diseños estudiados por el examinador y encontrar que en ambos el contorno en la suela 
son curvos e inclinados, toda vez que esta curvatura se produce por la curvatura natural que 
tiene los pies de todos los seres humanos”.

Asimismo, la sociedad recurrente reitera que “(…) la comparación debe realizarse por parte 
del examinador en la posición de un CONSUMIDOR INFORMADO, por tanto, no debe ser 
realizada por un experto en diseño, púes si ello hubiese querido el legislador comunitario, 
hubiese establecido como causal que un diseño sea idéntico a otro (…)”.

La sociedad recurrente en sus peticiones finales solicita que “(…) como consecuencia de lo 
anterior se niegue el registro del Diseño Industrial “CALZADO” de que trata la petición anterior 
(…)”.

2.2.1 De las pruebas.

La sociedad recurrente reitera que el diseño solicitado por la sociedad EVACOL S.A.S. 
presenta diferencias secundarias frente a los diseños citados por la sociedad Opositora, con 
lo cual, asegura logra desvirtuar la novedad del diseño solicitado.

Diseño Solicitado
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“(…) A continuación presentamos los modelos de calzado ignorados por la Superintendencia 
por, supuesta falta de fecha mostrando el calzado, su fecha y el lugar de ubicación de la fecha 
tenida en cuenta:

CALZADO FECHA Dirección 
Web

 

6 años antes https://www.shoes.com/keds- 
champion-slip-on/14466,

Al respecto, la sociedad recurrente asegura lo siguiente: “Claramente se observa que el 
modelo anterior, ha estado en el comercio desde hacer varios años, al observarse algunos de 
los diferentes comentarios”.

https://www.shoes.com/keds-champion-slip-on/14466
https://www.shoes.com/keds-champion-slip-on/14466
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En consecuencia, la sociedad recurrente concluye que: “(…) el modelo previamente 
presentado, al haber sido publicado hace 6 años, debe ser examinado y comparado teniendo 
en cuenta lo señalado en la ley y por la misma doctrina de la Superintendencia de Industria y 
Comercio”.

Patente N° EP0308373A2 del 22 de marzo de 1989
https://patents.google.com/patent/EP0308373A2/en?q=mocasin&q=A43B3%2f14&page=5

AEROFLEX Ref. BU-02 de Stanton S.A.S. del 23 de noviembre de 1999.

2.2.2 Del análisis comparativo y diferencias secundarias.
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La sociedad recurrente señala que “(…)  Conforme lo anterior, en conclusión el diseño 
industrial para ser registrado deberá:

- Ser novedoso, esto es, que no exista en el mundo
- Tener más que meras diferencias secundarias, esto es, no compartir características 

muy similares
- Tener características novedosas, en palabras del manual de la Superintendencia de 

Industria y Comercio.

Y al respecto sostiene que: “(…) Teniendo en lo anterior al hacer la comparación tenemos:

a. Comparación con la MUESTRA FÍSICA APORTADA y respaldada con concepto técnico, 
certificado de revisoría fiscal, factura y foto de catálogo -énfasis y negrilla dentro del texto-

b. Comparación con la patente No. EP0308373A2 que tiene las siguientes vistas:

Patente que puede ser consultada en la siguiente página 
web: 
https://patents.google.com/patent/EP0308373A2/en?q=mocasin&q=A43B3%2f14&page=5
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c. Diseño que comercializa hace más de 6 años la marca KEDS
https://www.shoes.com/keds-champion-slip-on/14466,
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En consideración a lo anteriormente expuesto, la sociedad recurrente STANTON S.A.S. solicita 
que se declare fundada la Oposición presentada frente a la solicitud de registro de Diseño 
Industria denominada: “CALZADO”, solicitado por la sociedad EVACOL S.A.S., y en particular: 
“(…) que se declare que el diseño aportado por STANTON y el solicitado para registro son 
similares (…) Que como consecuencia de lo anterior se niegue el registro”.

TERCERO: Que mediante Oficio N° 12729 del 14 de octubre de 2020 se comunicó a la 
sociedad solicitante EVACOL S.A.S. que con el recurso interpuesto por la sociedad Opositora 
STANTON S.A.S se presentaron pruebas que controvierten la novedad del diseño, sin que se 
manifestara al respecto.

CUARTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán 
“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo 
del recurso”.

Con fundamento en el principio de congruencia que rige la actuación administrativa esta 
Oficina solventará todas las peticiones oportunamente planteadas al resolver los recursos 
administrativos previstos por la ley, considerando para ello que: “(…) la vinculación de la 
Administración a lo que plantea el recurso resulta innegable y se erige en límite efectivo al 
margen de la decisión administrativa, que en aras de reforzar la garantía de la contradicción 
implícita en el artículo 28 Superior, no podrá salirse de la discusión trazada por el recurrente”1, 
lo anterior, como parte de la garantía de orden Constitucional consagrada en el derecho al 
debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

A propósito de las reglas para la aplicación de este principio en lo relativo a la “Non reformatio 
in pejus” que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, la Corte 
Constitucional también realizó las siguientes precisiones: “(…) por regla general, resulta legal 
y jurisprudencialmente válido que el juez de alzada se pronuncie únicamente sobre los reparos 
formulados por los apelantes, pues son las partes las que tienen la carga procesal de exponer 
las razones por las cuales consideran que la decisión judicial resulta contraria a sus derechos 
e intereses. No obstante lo anterior, la aplicación del principio de justicia rogada, en materia de 
lo contencioso administrativo, no puede llegar al extremo de conducir a la adopción de una 
decisión judicial que resulte abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, 
especialmente cuando su interpretación restringe (i) el goce efectivo de los derechos 
fundamentales de aplicación inmediata previstos en el Texto Superior, (ii) normas y principios 
consagrados en la Constitución Política, (iii) la real comprensión de la relación jurídica-procesal 
trabada por las partes, (iv) el cumplimiento de derechos humanos y normas de derecho 
internacional humanitario ratificadas por el Estado colombiano y, finalmente, (v) leyes 
relevantes para la resolución del asunto comprometido”2. -subrayado fuera de texto-

En consideración a la jurisprudencia unificada, proferida por la Corte Constitucional, esta 
Oficina abocará el conocimiento de la impugnación frente a la decisión administrativa de 
conceder el derecho exclusivo a la solicitud de diseño industrial denominado “CALZADO”, 
teniendo en cuenta las pruebas oportunamente aportadas por el apelante, la sociedad 
STANTON S.A.S, y bajo el entendido de que en el presente caso se advierten ciertos límites 

1 Sección primera del Consejo de Estado. Sentencia 2015-00310-00 del 02 de marzo de 2017.
2 SU061-2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. P. 23, numeral 6.1.7.
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que restringen la aplicación del principio de “Non reformatio in pejus”, en particular, como lo 
señala la Corte en aquellos casos en los que se consolidan situaciones jurídicas en abierta 
contradicción con el ordenamiento jurídico3 y en ejercicio de las facultades que confiere el 
numeral 1° del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo para resolver todas las cuestiones que surjan con motivo del recurso.

En virtud de lo anterior, esta instancia procede a revisar la actuación administrativa desplegada 
en el presente caso, teniendo en cuenta que el procedimiento para comunicar el resultado del 
examen se encuentra previsto en el artículo 124 de la Decisión 486, el cual, corresponde al 
fundamento para proferir la decisión definitiva sobre la registrabilidad del diseño industrial, de 
conformidad con el artículo 126 del mismo cuerpo normativo. 

De la revisión del procedimiento adelantado en el presente caso, esta Oficina se advierte lo 
siguiente:

4.1 Objeto, alcance y antecedentes administrativos 

Examinado nuevamente el expediente a que se refiere el trámite de la referencia identificado 
bajo el N° NC2016/0000223 del 25 de julio de 2016, esta Oficina encuentra que el objeto de la 
solicitud lo constituye un diseño particular de un producto tipo calzado.

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 122 de la Decisión 486, la sociedad STANTON 
S.A.S, presentó escrito de oposición mediante radicado bajo el N° NC2018/0002838 del 10 de 
octubre de 2016. Por su parte, la sociedad CROCS, INC. presentó escrito de oposición 
mediante radicado bajo el N° NC2018/0002872 del 11 de octubre de 2016.

La Oficina trasladó las oposiciones, oportunamente presentadas por las sociedades STANTON 
S.A.S y CROCS INC., a la sociedad solicitante EVACOL S.A.S., mediante los Oficios N° 14441 
del 12 de diciembre de 2016 y 13938 del 02 de diciembre de 2016.

Frente al traslado de las oposiciones, la sociedad EVACOL S.A.S presentó sus argumentos el 
13 de enero de 2017 y en cuanto tiene que ver con la oposición presentada por la sociedad 
STANTON S.A.S., citó la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal Andino de Justicia 
en el Proceso 208-IP-2015 y sostuvo que para establecer si un diseño industrial cumple con el 
requisito de novedad, se debe comparar la impresión en conjunto del diseño solicitado con 
otros que se encuentren en el estado de la técnica, y agregó que en el caso del diseño 
solicitado no existen anticipaciones técnicas, y sólo tiene en común con los diseños de la 
sociedad opositora que pertenecen al sector industrial de la fabricación de calzado.

Frente a la oposición presentada por la sociedad CROCS INC., la sociedad EVACOL S.A.S. 
sostuvo que el diseño solicitado presentaba diferencias considerables frente a los diseños 
disponibles en el estado de la técnica, no respondía a consideraciones técnicas o funcionales 
y en el caso de la marca tridimensional que la sociedad CROCS INC., presentó como prueba, 
sostuvo que fue objeto de una acción de cancelación por vulgarización ante esta 
Superintendencia – 14151353 en SD2016/0038238 -.

Agotada la etapa de estudio, la Dirección de Nuevas Creaciones expidió la Resolución N° 
77245 el 24 de noviembre de 2017, por medio de la cual concedió el registro de diseño 
industrial solicitado y consideró que las oposiciones presentadas por las sociedades 

3 Artículo 115. -D. 486. “Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, 
se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, 
comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a 
realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”.
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STANTON S.A.S. y CROCS, INC., por conducto de apoderado, no desvirtuaba la novedad del 
diseño solicitado.

4.2 Requisitos para la protección otorgada por el registro de diseño industrial

El artículo 115 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Serán registrables diseños industriales 
que sean nuevos: Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la 
fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier 
lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro 
medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con 
respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas 
realizaciones”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pone de presente que: “El requisito esencial para 
el registro de un diseño industrial se basa en su novedad”. En cuanto a sus características 
elementales el Tribunal ha sostenido que: “sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), 
y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética” 4. 
A este hecho se agrega que debe consistir en un aspecto particular, distinto al producto al que se 
aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, 
encontrarse a la vista del consumidor y finalmente, aplicarse a un artículo industrial.

4.3 Caso Concreto 

Frente al objeto de la protección en la modalidad del registro de diseño industrial, el Tribunal 
Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(…) el diseño industrial consiste en la innovación 
de la forma, incorporada en la apariencia externa de los productos”5. 

En el presente caso, la protección fue otorgada sobre un producto que presenta la siguiente 
apariencia particular:

En cuanto a la finalidad de la protección que otorga el diseño industrial, esta Oficina resalta 
que busca reconocer la capacidad innovadora y la creatividad en el diseño. Al respecto el 
Tribunal Andino de Justicia ha señalado que: “el diseño industrial consiste en la innovación de 
la forma, incorporada en la apariencia externa de los productos”  y “radica en el hecho que 
ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline 
por aquellos que sean de su preferencia estética”. Al respecto enfatiza en que: “(…) el factor 
determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado puede radicar 
en la mera apariencia de los mismos”6.

4 Proceso 208-IP-2015. M.P. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. P. 6.
5 Proceso 117-IP-2012. P. 6.
6 Ídem P. 6. 
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4.3.1 De la determinación de la novedad

Como se indicó líneas arriba, sólo serán registrables los diseños industriales que sean nuevos, 
es decir, aquellos que antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente 
invocada no se hubieren hecho accesibles al público, en la forma prevista por el artículo 115 
de la Decisión 486.

Frente a la determinación de la novedad, Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: 
“(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio 
de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la 
novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el 
patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso 
contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación 
perjudicial para la novedad”7.

En el caso bajo estudio, la sociedad Opositora STANTON S.A.S presentó ocho referencias 
técnicas, para que fueran consideradas a efectos del examen de novedad de la solicitud de 
registro de diseño industrial durante la actuación administrativa. 

En la Resolución impugnada se analizó sólo una de las referencias citadas por la sociedad 
STANTON S.A.S. y las restantes siete fueron desestimadas, al considerar que no presentaban 
fecha de publicación que permitiera determinar si fueron accesibles al público con anticipación 
a la fecha de presentación de la solicitud de diseño objeto de evaluación, tal y como lo establece 
el artículo 115 de la Decisión 486, por tratarse de pruebas inconducentes o que no permitían 
llegar a una conclusión sobre la novedad del diseño solicitado.

4.3.2 Del análisis comparativo y de las diferencias secundarias

En relación con el análisis de las diferencias que se derivan del estudio comparativo, el Tribunal 
Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(…) las diferencias que debe poseer el diseño 
solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias 
sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por 
lo tanto, de ser irregistrable”8.

Asimismo, el Tribunal ha resaltado que “(…) para establecer si un diseño industrial posee 
novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se 
encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo 
no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera 
de otro sólo en características secundarias”9.

En este orden de ideas, para establecer si un diseño industrial cumple con el requisito de 
novedad se debe comparar el mismo como un conjunto y no por los elementos que lo componen 
de manera separada e independiente, frente a otros que se encuentren en el estado de la 
técnica. 

Así, para efectos del análisis comparativo esta Oficina considerará que el diseño a evaluar no 
es nuevo, no sólo por un diseño industrial idéntico al que se presenta en la solicitud, sino por 
uno sustancialmente igual, o que difiera del reivindicado sólo en características secundarias. 
De igual manera, dichas diferencias secundarias serán determinadas por la impresión general 
que pueda producir el diseño industrial a un consumidor medio, como lo ha señalado el Tribunal 
Andino y que difiere de la producida por otro diseño que haya sido puesto a su disposición con 

7 Ibid. P. 13.
8 Ibid. P. 13.
9 Ibid. P. 13.
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anterioridad. 

A la luz de lo señalado esta Oficina revisará cada una de las pruebas técnicas aportadas por la 
sociedad recurrente y mediante el cotejo comparativo entre la apariencia del diseño reivindicado 
y los divulgados en cada prueba concluirá si existe novedad en la solicitud objeto de la presente 
revisión, lo anterior bajo la perspectiva de evaluación de la forma en conjunto y teniendo en 
cuenta aquellos que afectan la novedad por presentar similitudes o diferencias secundarias, es 
decir, bajo los criterios de examen y análisis reiterados por el Tribunal Andino, como se presenta 
a continuación:

4.3.3 De las pruebas 

4.3.3.1 Referencia BU02 del Catálogo AEROFLEX y Factura

Según el argumento de la sociedad recurrente STANTON S.A.S., el escrito de oposición 
allegado con el radicado bajo el N° NC2016/0002838 del 10 de octubre de 2016 se acompañó 
de una referencia del catálogo de productos y facturas de venta del en el que para el caso de 
la referencia BU02 se indicaba la fecha de venta del producto. 
Con el recurso, la sociedad STANTON S.A.S. aclara que frente a la factura de venta existe 
una presunción de legalidad que no fue debidamente motivada en el acto administrativo 
impugnado. 

Al respecto esta Oficina advierte que verificadas todas las pruebas relacionadas con la 
referencia, en particular, de la factura de venta N° 0072395 no hay duda razonable en relación 
con la veracidad de los datos reportados en el documento, que además se acompaña del 
certificado de Revisoría fiscal de STANTON S.A.S. que acredita que la factura mencionada, 
corresponde al producto BU-02 (C.V.O Mocasín, en colores blanco y negro) y con fecha de 
emisión del 23 de noviembre de 1999 y fue expedida con el lleno de los requisitos legales 
señalados en el Estatuto Tributario, por lo que la apariencia de la referencia allí señalada debe 
ser considerada para los efectos del examen de registrabilidad del diseño objeto de la presente 
solicitud.

En consecuencia, esta Oficina coincide con la sociedad recurrente en cuanto a que la 
Resolución impugnada falló al señalar los motivos por los que desestimó la prueba como 
elementos que permitían desvirtuar la novedad de la solicitud evaluada.

4.3.3.2 Prueba 1 del 11 de enero de 2012: 

https://www.shoes.com/keds- champion-slip-on/14466,

Dibujos del diseño de la solicitud 

https://www.shoes.com/keds-champion-slip-on/14466
https://www.shoes.com/keds-champion-slip-on/14466
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Los objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar confusión a un 
consumidor medio, por cuanto según su forma y realizado el cotejo comparativo entre las vistas 
en perspectivas del Diseño de la solicitud y la Prueba 1 es posible observar que en ambos, la 
configuración general de los diseños se compone de un empeine ligeramente cóncavo donde 
se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta 
sobresaliendo un volumen tipo franja que continúa por todo el perímetro del calzado. En la 
sección posterior de esta franja se ensancha levemente conformando el tacón. En la parte 
posterior del empeine sobresale una franja en alto relieve cuyo volumen se desprende de 
manera continua por todo el borde superior y continúa en los laterales formando una curvatura 
tipo “U”. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no sustanciales 
entre el diseño de la solicitud y la prueba 1: en el diseño de la solicitud, la franja que se 
desprende en la puntera presenta una textura solo en dicha sección. En el diseño de la prueba 
1 se presenta una línea en alto relieve en la parte de la mitad de la franja de todo el perímetro. 
Asimismo, en la parte posterior del empeine del diseño de la solicitud, la franja en alto relieve 
que sobresale se interrumpe después de la sección en “U” que esta en sus caras laterales, 
mientras que en el diseño de la prueba 1, la franja es continua. Por último, en el diseño de la 
solicitud la sección en “U” de los laterales del empeine es hueca mientras que el de la pruebe 
presenta un volumen en bajo relieve. 

Por lo que analizado el diseño como un conjunto, en aplicación de los criterios de examen 
señalados por el Tribunal, se puede concluir que se encuentran más similitudes que diferencias 
y que éstas últimas se consideran secundarias, ya que desde la perspectiva de un consumidor 
medio podría inducir a confusión entre los dos diseños.

4.3.3.3 Prueba 2 del 22 de marzo de 1989:
https://patents.google.com/patent/EP0308373A2/en?q=mocasin&q=A43B3%2f14&page=5

Solicitud – Vista en 
Perspectiva 

Prueba 1 
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Los objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar confusión a un 
consumidor medio, por cuanto según su forma y realizado el cotejo comparativo entre las vistas 
en perspectiva y lateral del Diseño de la solicitud y la Prueba 2 es posible observar que en 
ambos, la configuración general de los diseños se compone de un empeine ligeramente 
cóncavo donde se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte 
de la punta sobresaliendo un volumen tipo franja que continúa por todo el perímetro del 
calzado. En ambos diseños se observa sobre la franja que cubre el perímetro, un volumen que 
recubre la puntera terminando en curva en un poco menos de la tercera parte de las caras 
laterales. En la parte posterior del empeine sobresale una franja en alto relieve cuyo volumen 
se desprende de manera continua por todo el borde superior y continúa en los laterales 
formando una curvatura tipo “U” terminando en la franja de la cara lateral. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no sustanciales 
entre el diseño de la solicitud y la prueba 2: en el diseño de la solicitud, la franja que se 
desprende en la puntera presenta una textura mientras que en el de la Prueba 2, no. En el 
diseño de la prueba 2 la suela es recta, mientras que en el diseño de la solicitud, la sección 
media presenta una leve curvatura que forma un arco. Asimismo, en el borde del empeine del 
diseño de la prueba 2 se presenta una costura en todo su perímetro, mientras que en el diseño 
de la solicitud la franja en alto relieve que sobresale se interrumpe después de la sección en 
“U” que está en sus caras laterales. Por último, el diseño de la prueba 2 presenta una costura 
curva vertical en la cara lateral hacia el tacón y presenta en la superficie del calzado un diseño 
tipo cuadrícula, mientras en el diseño de la solicitud no. 

Por lo que analizado el diseño como un conjunto, en aplicación de los criterios de examen 
señalados por el Tribunal, se puede concluir que se encuentran más similitudes que diferencias 
y que éstas últimas se consideran secundarias, ya que desde la perspectiva de un consumidor 
medio podría inducir a confusión entre los dos diseños.

4.3.3.4 Prueba 3 de 23 de noviembre de 1999:

Los objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar confusión a un 
consumidor medio, por cuanto según su forma y realizado el cotejo comparativo entre las vistas 
en perspectiva del Diseño de la solicitud y la Prueba 3 es posible observar que en ambos, la 
configuración general de los diseños se compone de un empeine ligeramente cóncavo donde 
se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta 
sobresaliendo un volumen tipo franja que continúa por todo el perímetro del calzado. En la 
parte posterior del empeine sobresale una franja en alto relieve cuyo volumen se desprende 

Solicitud – Vista 
en Perspectiva y 
lateral

Prueba 2

Solicitud – Vista 
Perspectiva

Prueba 3
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de manera continua por todo el borde superior y continúa en los laterales formando una 
curvatura tipo “U” terminando en la franja de la cara lateral. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no sustanciales 
entre el diseño de la solicitud y la prueba 2: en el diseño de la solicitud, la franja que se 
desprende en la puntera presenta una textura solo en dicha sección. En el diseño de la prueba 
3 la suela es recta, mientras que en el diseño de la solicitud presenta en la sección media una 
leve curvatura que forma un arco. Asimismo, en el borde del empeine del diseño de la prueba 
3 presenta una costura en todo su perímetro, mientras que en el diseño de la solicitud la franja 
en alto relieve que sobresale se interrumpe después de la sección en “U” que esta en sus caras 
laterales. Por último, el diseño de la prueba 3 presenta en la cara lateral hacia el tacón una 
costura curva vertical, mientras en el diseño de la solicitud no. 

Por lo que analizado el diseño como un conjunto, en aplicación de los criterios de examen 
señalados por el Tribunal, se puede concluir que se encuentran más similitudes que diferencias 
y que éstas últimas se consideran secundarias, ya que desde la perspectiva de un consumidor 
medio podría inducir a confusión entre los dos diseños.

En conclusión, el diseño industrial de la solicitud presenta diferencias secundarias frente a las 
3 pruebas aportadas por la sociedad recurrente STANTON S.A.S, las cuales, afectan su 
novedad. 

Al respecto esta Oficina reitera que un diseño industrial es nuevo siempre y cuando no exista 
un diseño idéntico o que tenga diferencias sustanciales frente a otro que está en el estado de 
la técnica, es decir que se haya dado a conocer antes de la fecha de presentación del diseño 
industrial que pretende su protección.

En este sentido, es el consumidor quien determina, con su apreciación en perspectiva, si las 
diferencias existentes entre los diseños industriales contrastados son secundarias o no, al hacer 
su elección entre los productos disponibles en el mercado.

De lo anterior se infiere que para el consumidor no es posible distinguir entre los dos productos 
cotejados, dado que las diferencias son secundarias y, por lo tanto, para esta Oficina el diseño 
evaluado en la solicitud carece de novedad. 

En consecuencia, esta Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando 
exponen que no es posible aplicar un análisis diseccionado de las figuras representativas como 
parte del análisis de registrabilidad del diseño, comoquiera que producen una conclusión errada 
en relación con el impacto de las diferencias secundarias en el consumidor como lo demostró 
esta Oficina líneas arriba.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el diseño a que se refiere este expediente no 
presenta características que lo diferencian de lo ya conocido y, por lo mismo, no es novedoso. 
No obstante, resulta del caso revocar la solicitud con el fin de que se practique el respectivo 
análisis en la etapa procedimental correspondiente.

4.3.4 De los antecedentes administrativos en casos de diseño industrial y marcas 
tridimensionales alegados por la sociedad EVACOL S.A.S.

En cuanto tiene que ver con la protección que otorga el registro de diseño industrial y su relación 
con la registrabilidad de un signo tridimensional, esta Oficina se atiene a las diferencias 
identificadas por el Tribunal Andino que en su interpretación prejudicial 133-IP-2015 señaló lo 
siguiente: “La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra 
dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar 
como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, 
teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue 
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que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, 
impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la 
identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del 
diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras 
que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo 
tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si 
cumple los requisitos para cada figura”10.

En el presente caso se advierte que la Superintendencia reconoció el derecho de exclusividad 
para la marca tridimensional que identifica la sandalia producida por la sociedad CROCS INC. 
para la clase 25. Este signo persigue la diferenciación del producto desde su origen empresarial 
y difiere en su apariencia del producto tipo CALZADO objeto del presente análisis y revisión. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los antecedentes administrativos en relación con el 
reconocimiento del registro del signo tridimensional para la sociedad CROCS, INC. en el caso 
14151353 y las acciones que eventualmente pudieran afectar su permanencia el registro de la 
propiedad industrial, esta Oficina reitera que no constituyen un indicio sobre la registrabilidad 
del diseño analizado en el presente caso, en razón a que entre ellos se advierten diferencias 
sustanciales que no permiten su comparación, por lo que el argumento de la sociedad EVACOL 
S.A.S. no constituye fundamento alguno que favorezca la registrabilidad del diseño solicitado.

4.3.5 De la motivación del acto administrativo que decide sobre la concesión del derecho

En relación con las características del acto administrativo y aquellas que originan la falsa 
motivación, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: “(…) esta ´causal autónoma e 
independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el 
control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la 
pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa 
motivación, la Sala ha señalado que ´es necesario que se demuestre una de dos 
circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos 
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación 
administrativa; o b) Que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban 
demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión 
sustancialmente diferente´”11. -subraya fuera de texto-

Frente al deber de motivar los actos administrativos esta Oficina se ha sujetado al hecho de 
que las decisiones sobre la registrabilidad de una solicitud atienden a ciertos requisitos en 
cuanto a la forma y expedición de manera que su contenido se ciñe a una serie de reglas, entre 
las que se encuentran el análisis de las oposiciones oportunamente presentadas dentro del 
procedimiento administrativo, de tal manera que de su valoración se determine sin ambigüedad 
si las objeciones se declaran fundadas o infundadas, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 124 y 126 de la Decisión 486. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que cuando la ley establece ciertos requisitos de formación 
para los actos administrativos, éstos se deben cumplir de manera obligatoria, cuando quiera 
que la Administración asuma una decisión que pretenda hacer valer frente a terceros 
opositores y frente al mismo solicitante. El desconocimiento de las formalidades produce vicios 
de forma que dan lugar a que se afecte su surgimiento a la vida jurídica. En el presente caso 
se advirtió la necesidad de verificar en detalle el contenido de las pruebas allegadas por las 
sociedades Opositoras que controvierten la novedad del diseño presentado por la sociedad 
EVACOL S.A.S. y se concluyó que la decisión no está debidamente motivada ni rodeada de 
certeza y seguridad tanto para el solicitante del registro de diseño industrial, como para los 

10 Proceso 133-IP-2015. M.P. Luis José Diez Canseco Núñez. P. 6
11 Sentencia N° 11001-23-27-000-2006-00032-00(16090), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sección 
Cuarta del Consejo de Estado, 23 de junio de 2011. 
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Opositores debidamente reconocidos dentro de la actuación administrativa, teniendo en cuenta 
que se omite declarar fundadas o infundadas las oposiciones.

Ahora bien, en relación con la falta de motivación de las decisiones administrativas, la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: “La motivación de un acto implica que 
la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a 
criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación 
razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los 
motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición 
de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y 
suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al 
destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos. 
En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente 
expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que 
ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma 
sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto 
administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos 
normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto 
administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto 
administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los 
mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que 
considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación 
se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de 
defensa y contradicción”12.- subraya fuera de texto-

Como se indicó antes, con la decisión administrativa proferida en el presente caso, por una 
parte, se desatienden hechos presentados de manera objetiva ante la administración que 
resultaban relevantes para efectos de evaluar la novedad del diseño, y que si hubieran sido 
considerados en cuanto tiene que ver con el análisis en perspectiva de las figuras aportadas, 
habrían conducido a una decisión diferente, en particular en lo que atañe a la procedencia de 
las pruebas oportunamente allegadas por la sociedad Opositora STANTON S.A.S. con el fin de 
que se declarasen fundadas o infundadas dentro de la parte Resolutiva de la decisión. 

Por otra parte, el acto administrativo se expide de manera irregular porque falla en la indicación 
de los motivos que llevaron a la concesión del derecho exclusivo que otorga el diseño industrial, 
al omitir exponer un pronunciamiento claro, puntual y suficiente frente a cada prueba aportada, 
y trasladar la decisión sin la exposición de los motivos que inspiraron su producción, en 
particular porque se omiten las razones que llevaron a descartarlas por inconducentes e 
impertinentes o a desestimarlas por presunta falta de fecha de publicación.

En consecuencia, ante la falta de motivación del acto impugnado, esta Oficina encuentra 
necesario revocar la decisión y en su lugar, remitir el expediente administrativo a la Dirección 
de Nuevas Creaciones con el fin de que se sigan las reglas del procedimiento señalado por los 
artículos 124 y 126 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 77245 del 24 de 
noviembre de 2017, por medio de la cual se concedió un registro al diseño industrial titulado 

12 Ídem. 
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“CALZADO”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para 
que se disponga de lo relacionado con la práctica del examen de registrabilidad previsto en el 
artículo 124 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad EVACOL 
LTDA., en calidad de Solicitante, y, a la sociedad STANTON S.A.S en su calidad de Opositora, 
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el 
procedimiento de revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 29 de enero de 2021

 
MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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