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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° 76605 del 09 de octubre de 2018, 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de noviembre de 2018 
bajo el N° NC2018/0012681, 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:

En primer lugar, la sociedad recurrente afirma lo siguiente: “En armonía con lo señalado 
en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, diferimos de la resolución proferida por las siguientes razones:

- La resolución controvertida no tiene en cuenta las pruebas previamente aducidas, 
aportadas o citadas en el capítulo de pruebas.

- Los argumentos que indican que se trata de un diseño novedoso (nuevo) no pueden 
ser de recibo, ya que se trata de diferencias meramente secundarias”.

2.1 Novedad de la solicitud.

A continuación, la sociedad recurrente asegura que en el estado de la técnica se 
encuentran diversos diseños que son iguales o muy semejantes a los que ahora se 
pretende registrar.

Asimismo, la sociedad recurrente asegura que en el escrito de oposición había 
señalado las razones por las cuales el diseño que se pretende registrar no es novedoso, 
y frente a este hecho afirma que: “(…) El mismo existe en el estado de la técnica desde 
´muchísimos´ años antes de la fecha de prioridad invocada dentro de la solicitud de 
registro de diseño, pues tanto  su:
-Parte frontal redondeada
-Talón descubierto
-Correa para sujetar el calzado al pie
-Textura lisa en todos los diseños
-Correa que sujeta al pie sujeta unida al calzado por medio de una especie de 
remache o botón circular
-Cavidad con puntos que dan un efecto antideslizante.
-Hoyos en la parte superior del calzado.
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Todo lo anterior nos lleva a la obligatoria conclusión que el diseño solicitado, frente a 
los existentes en el mercado son altamente similares y que solo guardan mínimas 
diferencias secundarias.

Por tanto, se encuentran claramente en el estado de la técnica y a lo sumo, hurgando 
con lupa y en cada una de las diferentes vistas de los diseños observados alguna ínfima 
diferencia, pero que a todas luces se trata de algo insignificante por lo que no logran el 
objetivo de diferenciar el diseño solicitado de los demás diseños existentes, máxime 
cuando el evaluador se coloca en la posición de un consumidor al cual está dirigido el 
producto diseñado.”

2.1.1 De las pruebas.

La sociedad recurrente asegura que “(…) la comparación y evaluación de cada una de 
las pruebas que realizó este Despacho, no es la idónea, toda vez que la forma del 
diseño se considera como UN TODO, y debe ser realizado por el examinador en la 
posición de un consumidor informado, no en la posición de ´diseccionador´, tal y como 
lo menciona la Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.

De la relación y análisis de pruebas, la sociedad recurrente concluye que: “(…) el 
anterior calzado tipo suecos o ´clogs´ (por su término en inglés), se encuentran en el 
estado de la técnica para la época de presentación del diseño industrial y frente a todos 
estos, es que la Superintendencia debe hacer la comparación de novedad respectiva, 
por ello, poniendo los modelos en perspectiva”.

Diseño Solicitado

Diseño en el marcado
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2.1.2 Del análisis comparativo y diferencias secundarias.

La sociedad recurrente asegura que “La Resolución controvertida no tiene en cuenta 
las pruebas previamente aducidas, aportadas o citadas en el capítulo de pruebas”. 

Y al respecto sostiene que: “(…) Teniendo en cuenta los modelos anteriores, vamos a 
realizar la comparación de cada una de sus partes de la siguiente manera:
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A continuación, la sociedad recurrente asegura que: “En el estado de la técnica se 
encuentran diversos diseños que son iguales o muy semejantes a los que ahora se 
pretende registrar, de la siguiente forma:
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La sociedad recurrente señala lo siguiente: “(…) resulta contrario a derecho el análisis 
del examinador de primera instancia cuando radica la diferencia del diseño de la sandalia 
a registrar en DIFERENCIAS SECUNDARIAS, imposibles de ver para un consumidor 
común”. 

Por último, la sociedad recurrente enfatiza en que: “(…) en la solicitud se presentaron 
diversas vistas de un solo producto, pero no se está haciendo referencia a un diseño 
compuesto por determinada TEXTURA y por ende, este no puede ser un elemento 
diferenciador”.
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TERCERO: Que mediante el Oficio N° 7130 del 08 de junio de 2018 se comunica a la 
sociedad 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, 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 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 

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.
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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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 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° NC2017/0009099 del 06 de septiembre de 2017, 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° 
NC2018/0000538 del 22 de enero de 2018.

La Oficina trasladó la oposición, oportunamente presentada por la sociedad STANTON 
S.A.S a la sociedad solicitante EVACOL S.A.S., mediante el Oficio N° 868 del 29 de 
enero de 2018.

Frente al traslado de la oposición, la sociedad EVACOL S.A.S presentó sus argumentos 
a favor de la registrabilidad del diseño el 27 de febrero de 2018 y argumenta que las 
pruebas aportadas por la sociedad Opositora son inconducentes e impertinentes pues 
hacen relación a diseños que no presentan coincidencias reales para considerar que se 
trata de un diseño que carece de novedad y agrega que la Oficina debe considerar con 
mayor atención las diferencias existentes entre el diseño solicitado y los existentes, pues 
su diseño se diferencia de manera significativa de las piezas de calzado citadas por la 
sociedad STANTON S.A.S.

Finalmente, la sociedad EVACOL S.A.S asegura en defensa de su diseño que además 
de novedoso y distintivo, a pesar de no corresponder a una marca tridimensional, tanto 
así que el consumidor medio al enfrentarse al producto puede asociar su procedencia 
empresarial y no responde a consideraciones técnicas o funcionales.

Agotada la etapa de estudio, la Dirección de Nuevas Creaciones expidió la Resolución 
N° 76605 del 09 de octubre de 2018, por medio de la cual concedió el registro de diseño 
industrial solicitado y consideró que la oposición presentada por la sociedad STANTON 
S.A.S, no desvirtuaba la novedad del diseño solicitado.

4.2 Requisitos para acceder a la protección que otorga 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.
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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 enfatiza en 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 señalado 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 que otorga el 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.

4.3.1 De la determinación de la novedad

Es un hecho, a la luz de la Decisión 486, que 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.

En cuanto tiene que ver con el análisis del requisito de la novedad, el Tribunal ha 

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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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 siete 
referencias técnicas, para que fueran consideradas a efectos del examen de novedad de 
la solicitud de registro de diseño industrial durante la actuación administrativa. 

Así, en la Resolución impugnada se analizaron seis de las referencias citadas por la 
sociedad STANTON S.A.S., entre ellas las correspondientes a publicaciones de patente 
de la USPTO N° D517789 – antecedente A - y US20100088926 – antecedente B –,  las 
publicaciones de solicitudes de diseño tramitadas por la Oficina nacional competente 
según los radicados bajo los N° 10020916 – antecedente C -, N° 13283961 – antecedente 
D -,  N° 13283852 – antecedente E -, N° 13283874 – antecedente F –, frente a las cuales 
se indicó que no resultaban relevantes a los efectos del estudio de novedad del diseño. 
Por último, frente al antecedente G - NC2016/000195 -, la Oficina desestimó su relevancia 
al encontrar que no correspondía en todos sus aspectos con la apariencia particular del 
diseño solicitado. 

Ahora bien, con el escrito del recurso se presentan seis modelos, por referencia a la 
página web de consulta y al año de publicación, los cuales, fueron considerados a los 
efectos de la revisión del estudio de novedad del diseño reivindicado, como se indica a 
continuación en el acápite de pruebas.

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 

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

En cuanto tiene que ver con la revisión del requisito de novedad, esta instancia realizó el 
cotejo comparativo entre el diseño reivindicado y las seis pruebas aportadas con el escrito 
de apelación, identificadas como sigue a continuación: Prueba 1 – Verano 2015 -, Prueba 
2 - Verano 2016 -, Prueba 3 – 2015 -, Prueba 4 – Verano 2014 -, Prueba 5 – Abril 2017 
-, Prueba 6 – Junio 2010 -. Cabe señalar en este punto que las referencias citadas en el 
recurso de alzada son diferentes de las aportadas con el escrito de oposición y que fueron 
discutidas durante la actuación administrativa. 

Para efectos de la revisión y análisis de novedad, esta Oficina toma en consideración 
cuenta cada uno de los elementos que componen los diseños incluyendo las líneas, 
contornos, configuraciones, texturas o materiales, en atención a las prescripciones 
normativas del artículo 113 de la Decisión 486.

A la luz de lo señalado líneas arriba esta Oficina procedió a revisar 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 encontró que 
es necesario evaluar de nuevo la 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 antecedentes 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 Prueba 1 del Verano del 2015, Prueba 2 del Verano del 2016, Prueba 4 del 
Verano del 2014 y Prueba 5 de abril de 2017

Las pruebas 1, 2, 4 y 5 son idénticas sólo difieren en el color.

Prueba 1: http://www.iwings.es/fu48005538-tama%C3%B1o-39-espa%C3%B1a-crocs-primavera-
verano-2015-gris-slides-crocs-crocband-11016-graphitegrass-verde-slides-slides-and-sandalias-hombres-
zapatos-es-eu-tama%C3%B1o-38-p-20043.html 

Prueba 2: http://www.iwings.es/pl86005541-tama%C3%B1o-41-espa%C3%B1a-crocs-primavera-
verano-2016-yellow-slides-crocs-crocband-11016-lemongrass-verde-slides-slides-and-sandalias-
hombres-zapatos-es-eu-tama%C3%B1o-37-p-7445.html 

Prueba 4: http://www.swamitilak.es/litn2015634-tama%C3%B1o-75-espa%C3%B1a-crocs-primavera-
verano-2014-red-slides-crocs-crocband-11016-red-casual-slides-slides-slides-and-sandalias-mujeres-
zapatos-es-uk-tama%C3%B1o-85-p-6912.html 

Dibujos del diseño de la solicitud 
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Prueba 5: https://www.zappos.com/p/crocs-kids-crocband-clog-toddler-little-kid-ice-blue-
white/product/8806982/color/15352 

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 las Pruebas 1,2,4 y 5 es 
posible observar que en ambos la configuración general de los diseños se compone de 
un empeine cóncavo donde se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en 
una tercera parte de la punta sobresaliendo un volumen tipo franja en donde su última 
porción se desprende la suela. El volumen tipo franja continúa por todo el perímetro del 
calzado en la misma proporción alrededor de todo el contorno. La última porción que 
sobresale y conforma la suela, evidencia unas nervaduras perpendiculares que se 
interrumpen en la curvatura que forma el arco a partir de una bóveda convexa y termina 
en la sección que conforma 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 disminuye su espesor en la sección lateral y en la talonera, el borde de ésta 
sección está compuesto por un collarín curvo a lo largo de todo su perímetro. De la mitad 
de la franja en alto relieve se desprende una correa sujetada por un pivote circular. En 
la parte superior correspondiente a la sección del empeine se observan pequeños 
orificios circulares dispuestos de manera concéntrica en todos los diseños cotejados. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales entre el diseño de la solicitud y las pruebas 1, 2, 4 y 5: en el diseño de la 
solicitud se presenta un volumen tipo franja que continúa por todo el perímetro del 
calzado, el cual, presenta una textura estriada vertical, en tanto que en el diseño de las 
pruebas 1, 2, 4 y 5 se presenta una línea en alto relieve en la mitad de la franja que 
aparece a lo largo de todo el perímetro. Asimismo, en la puntera del diseño de la solicitud 
se desprende un volumen que cubre una pequeña porción de ésta, el cual, se interrumpe 
en la parte lateral y se desprende levemente en forma triangular hasta la correa, mientras 
que en el diseño de las pruebas es lisa. En la parte posterior del empeine, la franja en 

Solicitud – Vista en 
Perspectiva 



Resolución N° 5090

Ref. Expediente N° NC2017/0009099

Página 12 de 17

alto relieve que sobresale en el diseño de la solicitud se interrumpe en la parte interna 
en ambos laterales por una curvatura angular, mientras que en el diseño de las pruebas 
1, 2, 4 y 5, la franja es continua. Por último, el diseño de la solicitud tiene dos pequeños 
orificios, cada uno en sus caras laterales cerca al pivote de donde se desprende la 
correa.

En consecuencia, analizado el diseño reivindicado desde la perspectiva de conjunto y 
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 impresión de un consumidor medio, las diferencias no 
resultan relevantes y podrían inducir a confusión al contrastar los dos diseños.

4.3.3.2 Prueba 3 del 2015:

https://minilook.com.ar/sandalias-para-bebes-y-ninos-plumitas-verano-2015_948/sandalias-estilo-crocs-
plumitas-verano-2015 

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 3 es posible 
observar que en ambos, la configuración general de los diseños se compone de un 
empeine cóncavo donde se desprende una puntera curvada, donde se interrumpe en 
una tercera parte de la punta sobresaliendo un volumen tipo franja, en donde su última 
porción se desprende la suela. El volumen tipo franja continúa por todo el perímetro del 
calzado en la misma proporción alrededor de todo el contorno. La última porción que 
sobresale y conforma la suela evidencia unas nervaduras perpendiculares que se 
interrumpen en la curvatura que forma el arco a partir de una bóveda convexa y termina 
en la sección que conforma 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 disminuye su espesor en la sección lateral y la talonera, el borde de esta 
sección está compuesto por un collarín curvo a lo largo de todo su perímetro. De la mitad 
de la franja en alto relieve se desprende una correa sujetada por un pivote circular. En 
la parte superior en la parte del empeine, se observa en los diseños contrastados 
pequeños orificios circulares dispuestos de manera concéntrica. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
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sustanciales entre el diseño de la solicitud y la prueba 3: en el diseño de la solicitud se 
presenta un volumen tipo franja que continúa por todo el perímetro del calzado, el cual, 
presenta una textura estriada vertical mientras que el diseño de la prueba 3 tiene en su 
puntera una franja lisa que la cubre toda y continúa desde sus caras laterales con una 
línea en alto relieve incorporada en la mitad de todo el perímetro. Asimismo, en la 
puntera del diseño de la solicitud, se desprende un volumen que cubre una pequeña 
porción de ésta y que se interrumpe en la parte lateral, desprendiéndose levemente en 
forma triangular hasta la correa, mientras que en el diseño de la prueba 3 es lisa. En la 
parte posterior del empeine, la franja en alto relieve que sobresale en el diseño de la 
solicitud se interrumpe en la parte interna en ambos laterales por una curvatura angular, 
mientras que en el diseño de la prueba 3 la franja es continua. Por último, el diseño de 
la solicitud tiene dos pequeños orificios, cada uno en sus caras laterales cerca al pivote 
de donde se desprende la correa. 

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

4.3.3.3 Prueba 6 de junio de 2010:

http://www.zapatosymoda.es/outlet-calzado/los-zapatos-crocs-se-ponen-guapetones-en-su-coleccion-de-
verano/ 

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 6, allegada con el 
escrito de alzada, es posible observar que en ambos, la configuración general de los 
diseños se compone de un empeine cóncavo donde se desprende una puntera curvada 
que se interrumpe en una tercera parte de la punta, sobresaliendo un volumen tipo franja 
en donde en su última porción se desprende la suela. En la parte superior de la puntera, 
se observa un volumen que sobresale y se desvanece en las caras laterales de ambos 
diseños. El volumen tipo franja continúa por todo el perímetro del calzado en la misma 
proporción alrededor de todo el contorno. La última porción que sobresale y conforma la 
suela evidencia unas nervaduras perpendiculares que se interrumpen en la curvatura 
que forma el arco a partir de una bóveda convexa y termina en la sección que conforma 
el tacón. En la parte posterior del empeine sobresale una franja en alto relieve, cuyo 
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volumen se desprende de manera continua por todo el borde superior y disminuye su 
espesor en la sección lateral y en la talonera, donde el borde de esta sección está 
compuesto por un collarín curvo a lo largo de todo su perímetro. De la mitad de la franja 
en alto relieve se desprende una correa sujetada por un pivote circular. En la parte 
superior correspondiente a la parte del empeine se presentan pequeños orificios 
circulares dispuestos de manera concéntrica en los dos diseños contrastados. 

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales que resultan de la comparación entre el diseño de la solicitud y la prueba 
6. En el diseño de la solicitud, el volumen tipo franja continúa por todo el perímetro del 
calzado y presenta una textura estriada vertical en tanto que en el diseño de la prueba 
6 se presenta una línea en alto relieve en la mitad de la franja de todo el perímetro. 
Asimismo, en cara lateral del diseño de la solicitud se desprende levemente un volumen 
en forma triangular hasta la correa, mientras que en el diseño de la prueba 6 es lisa. En 
la parte posterior del empeine, la franja en alto relieve que sobresale en el diseño de la 
solicitud se interrumpe en la parte interna por una curvatura angular en ambos laterales, 
mientras que en el diseño de la prueba 6 la franja es continua. En el empeine del diseño 
de la Prueba 6 se observan 3 franjas horizontales que cubren 3/5 partes de la superficie, 
mientras que en el diseño de la solicitud no se presentan. Por último, el diseño de la 
solicitud tiene dos pequeños orificios, cada uno en sus caras laterales cerca al pivote de 
donde se desprende la correa. 

En conclusión, analizado el diseño como un conjunto y en aplicación de los criterios de 
examen señalados por el Tribunal, esta Oficina encuentra más similitudes que 
diferencias y éstas últimas se consideran secundarias, ya que desde la perspectiva de 
un consumidor medio, el diseño solicitado podría inducir a confusión al contrastarlo 
frente a  diseños muy cercanos, reportados en el estado de la técnica.

En conclusión, el diseño industrial de la solicitud presenta diferencias secundarias frente 
a las 6 pruebas aportadas por la sociedad recurrente STANTON S.A.S, las cuales, desde 
un análisis en perspectiva y en conjunto de la apariencia particular del diseño 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 comparados son secundarias o no, al hacer su 
elección entre los productos disponibles en el mercado.

De lo anteriormente expuesto esta Oficina advierte que para el consumidor no es posible 
distinguir entre los dos productos cotejados, dado que las diferencias son secundarias y, 
por lo tanto, en virtud de las pruebas allegadas con el escrito de apelación se anula la 
novedad del diseño, requisito indispensable para acceder al derecho exclusivo. 

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra 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.



Resolución N° 5090

Ref. Expediente N° NC2017/0009099

Página 15 de 17

4.3.4 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´”10. -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 la sociedad Opositora 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 el Opositor debidamente 
reconocidos dentro de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que se omite 
declarar fundada o infundada la oposición.

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 

10 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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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”11.- 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 presentar una serie de argumentos frente a cada una de las partes 
que conforman el producto, sin considerar el criterio de estudio recomendado por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis en perspectiva y 
desde la apariencia en conjunto del diseño y no diseccionada, frente a cada una de las 
pruebas, con el fin de llegar a una conclusión moderada sobre la impresión que produce 
el producto en el consumidor medio cuando se encuentra en un anaquel y en contraste 
frente a diseños cuya apariencia es similar o que atiende a diferencias secundarias.

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 evalúe el requisito señalado en el 
procedimiento previsto en los artículos 124 y 126 de la Decisión 486, considerando para 
ello las referencias aportadas con el escrito del recurso y con el escrito de oposición 
inicialmente radicado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 76605 del 09 
de octubre de 2018, por medio de la cual se concedió un registro al diseño industrial 
titulado: “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, considerando para ello los 
antecedentes allegados con el recurso de apelación y las citadas en el escrito de 
oposición.

11 Ídem. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad 
EVACOL S.A.S., en su 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 10 de febrero de 2021

 
MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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