REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 61245
Ref. Expediente N° NC2016/0000193
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° 76321 del 22 de noviembre de 2017, la
Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, concedió registro al diseño
industrial denominado “SANDALIA”, 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 11 de enero de 2018
bajo el N° NC2018/0000217, 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 Novedad de la solicitud.
La sociedad recurrente señala que “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.”
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 asegura 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 y terminada en punta,
-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.
-Bordes a la altura del cuello del zapato más gruesos que el resto del mismo.
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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 ínfimas
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 punto por punto y minucia
por formulada (sic) por la Superintendencia, no es 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: “(…) las
anteriores sandalias tipos 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”.

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 9 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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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”.
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:
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4.1 Objeto, alcance y antecedentes administrativos
Examinado nuevamente el expediente a que se refiere el trámite de la referencia
identificado bajo el N° NC2016/0000193 del 25 de julio de 2016, esta Oficina encuentra
que el objeto de la solicitud lo constituye un diseño particular de un producto, tipo
sandalia que presenta la siguiente forma:

La solicitud fue modificada mediante complemento de información radicado bajo el N°
NC2016/0000193 del 25 de agosto de 2016, el cual, se acompaña de siete figuras que
presentan las vistas del diseño en perspectiva, lateral izquierda y derecha, superior,
inferior, posterior y frontal.
Del examen de requisitos señalados por el artículo 120 de la Decisión 486, comunicado
mediante el Oficio N° 9879 del 16 de septiembre de 2016, se advierte que la presentación
de los dibujos relacionados en el radicado que le antecede al requerimiento, atiende las
objeciones formales elevadas por la Oficina. Sin embargo, la sociedad solicitante
presenta respuesta al requerimiento de forma el 16 de septiembre de 2016 y anexa
nuevamente las siete vistas incluidas en la radicación del 25 de agosto de 2016.
Transcurrido el plazo previsto en el artículo 122 de la Decisión 486, las sociedades
STANTON S.A.S y CROCS, INC, presentan escritos de oposición, mediante los
radicados bajo los N° NC2016/0003377 del 25 de octubre de 2016 y NC2016/00003849
del 04 de noviembre de 2016.
Con fecha 22 de noviembre de 2017, la Dirección de Nuevas Creaciones expidió la
Resolución N° 76321, 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, por
conducto de apoderado no desvirtuaba la novedad del diseño solicitado y en relación
con la oposición presentada por la sociedad CROCS, INC. señaló que no resultaban
concluyentes a efectos de determinar la falta de novedad del diseño solicitado.
4.2 De 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.”
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”1.
Asimismo, en relación con la finalidad de la protección, el Tribunal Andino de Justicia ha
señalado lo siguiente: “radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y
1

Proceso 117-IP-2012. P. 6.
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que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su
preferencia estética”. Y resalta 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”2.
4.3 Caso Concreto
4.3.1 Del requisito de novedad en el diseño.
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.
Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(…) Un diseño
industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique,
dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía”3.
En cuanto tiene que ver con el análisis del requisito de la novedad, el Tribunal 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”4.
En el caso bajo estudio, la sociedad Opositora STANTON S.A.S presentó cuatro
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 analiza la referencia número cuatro y se desestiman las
restantes, al considerar que no presentan fecha de publicación que permita 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 otra parte, en relación con las pruebas presentadas por la sociedad Opositora
CROCS, INC. en la Resolución impugnada se indica que no resultan concluyentes para
demostrar la falta de novedad del diseño evaluado, por lo que también fueron
desestimadas.
4.3.2 De la motivación del acto administrativo que decide sobre la concesión del
derecho
De la revisión de los antecedentes esta Oficia verificó que en la parte resolutiva del acto
administrativo que notifica la concesión del derecho exclusivo otorgado por el registro
de diseño industrial, se omite el pronunciamiento acerca de las pruebas allegadas por
la sociedad Opositora.
Si bien es cierto que de la lectura de la parte considerativa se advierte que las pruebas
allegadas por la sociedad STANTON S.A.S fueron descartadas al no encontrar certeza
2

Ídem P. 6.
Ibid. P. 12.
4 Ibid. P. 13.
3
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sobre las fechas de publicación de los antecedentes citados y que en el caso de las
pruebas aportadas por la sociedad CROCS, INC. se objetaron por considerarse
improcedentes e inconducentes para determinar la novedad del diseño solicitado, en la
Resolución impugnada no se declaran infundadas las oposiciones presentadas ni se
ilustran los motivos por los cuales se consideraron improcedentes e inconducentes,
situación que afecta la validez de la decisión y configura su nulidad.
El deber de motivar los actos administrativos obliga a que en su forma y expedición, su
contenido se ciña a ciertas reglas, entre ellas, el hecho de que se declaren fundadas o
infundadas las oposiciones oportunamente presentadas dentro del procedimiento
administrativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 124 y 126 de la Decisión
486.
Cuando la ley establece requisitos de formación de los actos administrativos, éstos se
deben cumplir de manera obligatoria, cuando quiera que la Administración pretenda
tomar una decisión que pretenda hacer valer frente a terceros opositores y frente al
mismo solicitante, de manera que 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 son evidentes los defectos asociados a la materialización del acto
administrativo, es decir, los relacionados con la forma y expedición, dado que la decisión
no está debidamente motivada ni está rodeada de certeza y seguridad tanto para el
solicitante de la protección que otorga el registro del diseño industrial, como para los
opositores debidamente reconocidos dentro de la actuación administrativa.
En adición a lo anterior, en la Resolución impugnada se presenta un defecto sustancial
en la medida que se omite el pronunciamiento sobre la validez de las oposiciones
oportunamente presentadas que vulnera el derecho de los terceros interesados a que
se determine la procedencia o improcedencia de sus argumentos en el marco de la
decisión administrativa.
En relación con las características del acto administrativo y en particular sobre la falsa
motivación, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: “Alcance Sobre la falsa
motivación, la Sección Cuarta ha precisado que 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´”5. -subraya fuera de textoAhora 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
5

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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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”6.
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 de las fechas
de publicación y 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 las sociedades Opositoras 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.
Además, al conceder el derecho se tuvo en cuenta un juego de figuras que no
corresponde con el último allegado por la sociedad solicitante en el radicado bajo el N°
NC2016/0000193 del 25 de agosto de 2016, según el sello de radicación en físico de
documentos independientes asociados al caso de la referencia. Por lo anterior, es
necesario verificar el ámbito y alcance de la solicitud bajo los dibujos aportados por la
sociedad solicitante.
En consecuencia, ante la falsa y 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.
4.3.3 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”7.
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”8.
6

Ídem.
Ibid. P. 13.
8 Ibid. 13.
7
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De manera que 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. De acuerdo con la premisa anterior, para el análisis comparativo se
considerará que no es nuevo, no sólo por un diseño industrial idéntico a otro, sino uno
sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. De
igual manera dichas diferencias secundarias son determinadas por la impresión general
que pueda producir el diseño industrial a un consumidor medio y difiere de la producida
por otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
A la luz de lo señalado por el alto Tribunal se realizará la comparación nuevamente bajo
la perspectiva de evaluación de la forma en conjunto, y teniendo en cuenta los que
afectan la novedad por presentar similitudes o diferencias secundarias, como se presenta
en el análisis de pruebas relacionado a continuación.
Dibujos del diseño de la solicitud

4.3.4 De las pruebas
Cabe señalar que para el análisis de las pruebas allegadas por las sociedades
Opositoras, se consideró el juego de figuras allegado por la sociedad solicitante con el
radicado bajo el N° NC2016/0000193 el 25 de agosto de 2016, una vez verificados todos
los documentos que obran en el expediente electrónico disponible por medio del sistema
de información de propiedad industrial -SIPI-.
Prueba 1 del 14 de enero de 2013:
https://www.zuecossanitarios.net/zuecos-sanitarios-original/

Solicitud – Vista
Lateral Derecha e
Izquierda

Prueba 1

Los dos 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 laterales 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 cóncavo donde se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en
una tercera parte de la punta sobresaliendo un volumen que compone la suela. El
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volumen que sobresale del empeine continúa en curvatura hasta llegar a la parte central
formando el arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que
conforma el tacón. En la parte posterior del tacón, el volumen se ensancha hacia el talón
que se interrumpe en la mitad por una nervadura doble que disminuye su volumen hasta
el contorno de la sandalia. Dicho contorno está conformado por un collarín curvo que
sobresale su volumen de manera continua por todo el borde. De la mitad del collarín se
desprende una correa sujetada por un pivote circular.
De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no
sustanciales entre el diseño de la solicitud y la prueba 1: El diseño de la prueba 1 es
ligeramente más profundo en la parte cóncava del empeine del diseño de la solicitud. El
collarín del contorno de la talonera del diseño de la solicitud presenta una textura
estriada y en su cara lateral derecha se evidencia una circunferencia tipo botón. El arco
conformado por la bóveda convexa de la suela es levemente más pronunciado en la
prueba 1. La parte lateral presenta un diseño en bajo relieve. En la parte lateral del
diseño de la solicitud, en su volumen prominente del tacón y la puntera sobresalen unas
franjas en alto relieve con textura estriada. Por último, la correa del diseño de la solicitud
tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral.
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.
Prueba 2 del 6 de junio de 2015:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894926663907137&set=p.8949266639071
37&type=1&opaqueCursor=AbpbEMR9aGBe9c8jKrsNatCwvyf5HEanKRUoxSNC0rD
BbmlNfbIdroxoFaNkVrrQPTXvrxRAOAkqKs8iLazh7P_yyE3iefvI0kUDArmLL1l8dWwYf
_LNuu4Mqwzqi5EA32MbHvAssYLCmrNpDFcN331KAPsNUQNovfw922XyoSjbRE49xnet5d3jtbiqK56zBDKOTAr93bEIMFDPbaYgi22R6G5JRiQr1bQ28XJI6AnaIqumkBiO
CwfnIrBHNRj5P9eQ_gqiCgeJBqQ80AoQb0Mu9OlULOsoqu4c_cAgTRORBHkKHITfN
fQKydCWWD4zHyMWX5N0brUE3X6rNLHH2DhkvGYfqaquB1TciCFXe12pgMPXxxY
M3OLpsH3Fr4UrdrxZrRaATIeBdjoDqW17XSpZpRrEqATA9ZZHb0A&theater

Solicitud – Vista
Superior

Prueba 2

Los dos objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar
confusión a un consumidor medio por cuanto según su forma y al cotejar las vistas
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superiores del diseño de la solicitud y la Prueba 2 es posible observar que en ambos la
configuración general de los diseños que se componen de una puntera redondeada en
donde su contorno cuenta con un pequeño volumen que sobresale y es parte de la suela,
de igual manera del empeine se desprende un collarín redondeado alrededor del talón.
Se observa en la planta una superficie con una textura de pequeñas circunferencias en
alto relieve dispuesta de manera circular y concéntrica y cuenta con una circunferencia
en la planta hacia la parte del talón. En su cara lateral cuando termina el empeine se
encuentra una correa sujetada por un pivote circular.
De lo anterior, esta Oficina concluye que se encuentran las siguientes diferencias entre
el diseño de la solicitud y la prueba 2: En el empeine del diseño de la prueba 2 se
desprende desde la puntera en todo su contorno un volumen en alto relieve ligero que
cubre 1/8 parte de la superficie. El collarín del contorno de la talonera del diseño de la
solicitud presenta una textura estriada y en su cara lateral derecha se evidencia una
circunferencia tipo botón. El contorno lateral de la Prueba 2 se percibe unas pequeñas
interrupciones del volumen del contorno que conforma la base lateral de la suela
mientras en el diseño de la solicitud se ve lisa. Por último, la correa del diseño de la
solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral, mientras que la correa de
la Prueba 2 cuenta con dos volúmenes ovoides en alto relieven su lateral y uno más
grande en la parte central.
Por lo anterior, analizado el diseño como un conjunto se encuentran más similitudes que
diferencias y éstas últimas se consideran secundarias en relación con un análisis integral
y en perspectiva desde la óptica de un consumidor medio, por lo que resultan claramente
confundibles.
Prueba 3 del 22 de septiembre de 2013:
https://www.allheart.com/natural-uniforms-womenaposs-ultraliteclog-with- heel-strap/p/nt9012/

Solicitud – Vista
Lateral

Prueba 3

Los dos objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar
confusión a un consumidor medio por cuanto según su forma y al cotejar las vistas
laterales del diseño de la solicitud y la Prueba 3 es posible observar en ambos la
configuración general de los diseños que se componen de un empeine cóncavo donde
se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta
sobresaliendo un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale del empeine
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continúa en curvatura hasta llegar a la parte central formando el arco a partir de una
bóveda convexa que termina en la sección que conforma el tacón. En la parte posterior
del tacón el volumen del tacón se ensancha hacia el talón que se interrumpe en la mitad
por una nervadura doble que disminuye su volumen hasta el contorno de la sandalia.
Dicho contorno está conformado por un collarín curvo que sobresale su volumen de
manera continua por todo el borde. De la mitad del collarín se desprende una correa
sujetada por un pivote circular.
Asimismo, esta Oficina advierte que se encuentran las siguientes diferencias entre el
diseño de la solicitud y la prueba 3: El diseño de la prueba 3 es ligeramente más profundo
en la parte cóncava del empeine del diseño de la solicitud. El collarín del contorno de la
talonera del diseño de la solicitud presenta una textura estriada. El arco conformado por
la bóveda convexa de la suela es levemente más pronunciado en la prueba 3. En la cara
posterior del tacón de la Prueba 3 se encuentra un elemento ovalado en alto relieve. En
la parte lateral del diseño de la solicitud, en su volumen prominente del tacón y la puntera
sobresalen unas franjas en alto relieve con textura estriada. Por último, la correa del
diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral.
Por lo anterior, esta Oficina concluye que el diseño considerado en forma integral y
desde la perspectiva de un conjunto presenta más similitudes que diferencias y éstas
últimas se consideran secundarias a los ojos de un consumidor medio por lo que los
diseños resultan claramente confundibles.

Prueba 4 del 22 de octubre de 2011:
https://www.facebook.com/219158851476029/photos/basw.Abr4DuTsTOylUI_k
j4vMiJrYCYmanR_rO4pQr2JFJbtYzasuj8dz_vOwA9tv8e3sNWPXfRJcMfvg1Ez2lu_P
v6C5lXic7wYL_BvGmDq2ojLHt8OkXXbo0H_DrwggO04n59kx2U_6FZScBtW3z6GIc
Wtp.235489986509582.222827394442508.132372646867994/235489986509582/?type=1&opaqu
eCursor=AbrPqQI2SCaaFYcJNK1MWvNlrokjg9abl0dI7l0Ex1JAzToU
PEFpJQK3oFuWQt3XhaPtgruNqj9wXBdRVjWiN1SpzEM7wjcG83D8D0Gud0V79SJY
zS5WGEYn3yGBOpL5E1Djv70A2sKkpPtYsZAt0Sm_DZyk4H10iiUMVcimbw5N6iuUC
Up_O6Edpwr1rip7AIzdFik52XhGH2Lq5XQgxt6x2RVvqQxJksvNwHD1X4P70M87gC7Oj9V8hT_KcImg8MSjbjeI6DuyazfpVkt16q02tl
kPCVAD8abBpxqofCnW77azeoTKdK2l7tFQ3FDMcemdfRtJCLsS7GFAG2NldrgsMP
WsZw9_vxRtI0RdS6rpTdgTxU4zX7UAzhieHBLvAD3VRubjI6NjIa0Hx1QlwAIBft3vfY
gEiHRAYEAOdbuKYlMJlxa-NKUgTwoecKf5iqMfB1nWoGP4ieDQb34RuA22N1U_PCs9o1YDEROnyMPaylLJkkeob05Nkwi416Pu
6tZTX6_nD5bAxNsVcG6_WR0VyxIGNIzKpMi7HxAaap16_8I6BRScBnWRfFIFGtafv5l lD9ULY68OSTqmdW9vhEDzoVxQUAKBKFLgJlsBatDgDEPmydysZeI8w4p8&theater

Solicitud – Vista
Lateral Derecha e
Izquierda

Prueba 4
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Los dos objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar
confusión a un consumidor medio por cuanto su forma: Comparando las vistas laterales
del Diseño de la solicitud y la Prueba 4 es posible observar en ambos la configuración
general de los diseños que se componen de un empeine cóncavo donde se desprende
una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta sobresaliendo
un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale del empeine continúa en
curvatura hasta llegar a la parte central formando el arco a partir de una bóveda convexa
que termina en la sección que conforma el tacón. En la parte posterior del tacón el
volumen del tacón se ensancha hacia el talón. Dicho contorno está conformado por un
collarín curvo que sobresale su volumen de manera continua por todo el borde. De la
mitad del collarín se desprende una correa sujetada por un pivote circular.
Así, esta Oficina encuentran las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud y la
prueba 4. El diseño de la prueba 4 es ligeramente más profundo en la parte cóncava del
empeine del diseño de la solicitud. El collarín del contorno de la talonera del diseño de
la solicitud presenta una textura estriada y en su cara lateral derecha se evidencia una
circunferencia tipo botón. El arco conformado por la bóveda convexa de la suela es
levemente más pronunciado en la prueba 4. En la parte lateral del diseño de la solicitud,
en su volumen prominente del tacón y la puntera sobresalen unas franjas en alto relieve
con textura estriada. Por último, la correa del diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas
perforaciones en su parte lateral.
Por lo anterior, esta Oficina concluye que el diseño considerado en forma integral y
desde la perspectiva de un conjunto presenta más similitudes que diferencias y éstas
últimas se consideran secundarias a los ojos de un consumidor medio por lo que los
diseños resultan claramente confundibles.
Prueba 5 del 30 de noviembre de 2012:
https://www.amazon.es/Suecos%C2%AE-Nordic-confortplantillaextra%C3%ADble/dp/B00AFT6AY6/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1515012561&sr=816&keywords=suecos+sanitarios.

Solicitud – Vista
ortogonal o en
perspectiva

Prueba 5

Los dos objetos cotejados presentan diferencias secundarias que pueden generar
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confusión a un consumidor medio por cuanto su forma: Comparando las vistas
ortogonales o perspectivas se encuentra que la configuración general del Diseño de la
solicitud y el de la prueba 5 se componen de un empeine cóncavo donde se desprende
una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta sobresaliendo
un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale del empeine continúa en
curvatura hasta llegar a la parte central formando el arco a partir de una bóveda convexa
que termina en la sección que conforma el tacón. En la parte lateral posterior del tacón
el volumen del tacón se ensancha hacia el talón que se interrumpe en la mitad por una
nervadura doble que disminuye su volumen hasta el contorno de la sandalia. Dicho
contorno está conformado por un collarín curvo que sobresale su volumen de manera
continua por todo el borde. De la mitad del collarín se desprende una correa sujetada
por un pivote circular.
Asimismo, esta Oficina encuentra las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud
y la prueba 5: El diseño de la prueba 5 es ligeramente más profundo en la parte cóncava
del empeine del diseño de la solicitud. El collarín del contorno de la talonera del diseño
de la solicitud presenta una textura estriada y en su cara lateral derecha se evidencia
una circunferencia tipo botón mientras que en la prueba 5 tiene una figura en bajo
relieve. El arco conformado por la bóveda convexa de la suela es levemente más
pronunciado en la prueba 5. La parte lateral de la prueba 5 presenta un diseño en bajo
relieve. En la parte lateral del diseño de la solicitud, en su volumen prominente del tacón
y la puntera sobresalen unas franjas en alto relieve con textura estriada. Por último, la
correa del diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral.
Por lo anterior, esta Oficina concluye que el diseño considerado en forma integral y
desde la perspectiva de un conjunto presenta más similitudes que diferencias y éstas
últimas se consideran secundarias a los ojos de un consumidor medio por lo que los
diseños resultan claramente confundibles.
Prueba 6 del 29 de noviembre de 2015:
https://www.facebook.com/1523756914607994/photos/a.1523989957918023.1
073741832.1523756914607994/1523989694584716/?type=3&theater

Solicitud – Vista Lateral

Prueba 6

Los dos objetos cotejados presentan diferencias sustanciales que no afecta la novedad
del diseño de la solicitud: Comparando las vistas laterales del Diseño de la solicitud y la
Prueba 6 es posible advertir en ambos la configuración general de los diseños que se
componen de un empeine cóncavo donde se desprende una puntera curvada donde se
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interrumpe en una tercera parte de la punta sobresaliendo un volumen que compone la
suela. En el diseño de la Prueba 6 se observa una franja con textura estriada cubriendo
el contorno lateral y superior del empeine que se ensancha en la puntera de la sandalia
y en su parte superior, mientras que el empeine del diseño de la solicitud es liso. El
volumen que sobresale del empeine continúa en curvatura hasta llegar a la parte central
formando el arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que
conforma el tacón. En la parte posterior del tacón el volumen del tacón se ensancha
hacia el talón que se interrumpe en la mitad por una nervadura doble que disminuye su
volumen hasta el contorno de la sandalia. Dicho contorno está conformado por un
collarín curvo que sobresale su volumen de manera continua por todo el borde. De la
mitad del collarín se desprende una correa sujetada por un pivote circular. Se percibe
en su parte lateral inferior unas ondulaciones que conforman la suela.
Asimismo, se encuentran las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud y la
prueba 6: El diseño de la prueba 6 es ligeramente más profundo en la parte cóncava del
empeine del diseño de la solicitud. El collarín del contorno de la talonera del diseño de
la solicitud presenta una textura estriada y es mas grueso. El arco conformado por la
bóveda convexa de la suela es levemente más pronunciado en la prueba 6. En el diseño
de la Prueba 6 observamos una franja con textura estriada cubriendo el contorno lateral
y superior del empeine que se ensancha en la puntera de la sandalia y en su parte
superior, mientras que el empeine del diseño de la solicitud es liso. La puntera es mas
redondeada y prominente que el diseño de la solicitud. En la parte lateral del diseño de
la solicitud, en su volumen prominente del tacón y la puntera sobresalen unas franjas en
alto relieve con textura estriada. En la Prueba 6 se percibe en su parte lateral inferior
unas ondulaciones que conforman la suela, mientras que en el diseño de la solicitud es
lisa. Por último, la correa del diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su
parte lateral.
De lo anterior esta Oficina concluye que al analizar el diseño como un conjunto se
encuentran diferencias sustanciales entre la solicitud y la prueba 6 y por lo tanto, esta
prueba no afecta la novedad del diseño de la solicitud.

Prueba 7 del 2014 (Derechos reservados de autor con esta fecha):
https://www.jmmedical.co.uk/nizza-s-b-white-mirofibfe-washable-nursing-safety-clogs-c2x22939177

Solicitud – Vista
ortogonal o en
perspectiva

Prueba 7

Los dos objetos cotejados presentan diferencias sustanciales que no afecta la novedad
del diseño de la solicitud: Comparando las vistas ortogonales o perspectivas, se
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encuentra que la configuración general del Diseño de la solicitud y el de la prueba 7 se
componen de un empeine cóncavo mientras que el de la Prueba 7 es recto. Del empeine
se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en una tercera parte de la punta
sobresaliendo un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale de la
puntera y el empeine continúa en curvatura hasta llegar a la parte central formando el
arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que conforma el tacón.
En la Prueba 7 en su parte superior del empeine se desprende una franja en bajo relieve.
El contorno de la parte superior del empeine y la talonera del diseño de la solicitud está
conformado por un collarín curvo que sobresale su volumen de manera continua por
todo el borde, con una textura estriada. De la mitad del collarín se desprende una correa
sujetada por un pivote circular.
Asimismo, es posible advertir las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud y
la prueba 7: El diseño de la prueba 7 tiene un empeine recto mientras que en el diseño
de la solicitud es cóncavo. El diseño de la solicitud presenta un collarín en el contorno
de la talonera con una textura estriada, mientras que en la Prueba 7 no. El arco
conformado por la bóveda convexa de la suela es levemente más pronunciado en la
prueba 7 y termina en un tacón evidentemente más angosto que el del diseño de la
solicitud. En la parte lateral del diseño de la solicitud, en su volumen prominente del
tacón y la puntera sobresalen unas franjas en alto relieve con textura estriada. El borde
del talón del diseño de la Prueba 7 es mas bajo que el del diseño de la solicitud. Por
último, la correa del diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte
lateral y el de la Prueba 7 es lisa.
De lo anterior esta Oficina concluye que al analizar el diseño como un conjunto se
encuentran diferencias sustanciales entre la solicitud y la prueba 7, y por lo tanto, esta
prueba no afecta la novedad del diseño de la solicitud.

Prueba 8 del 13 de enero de 2016 (primer comentario al modelo):
https://www.orthoticshop.com/crocs-mercy-womens-work-clogs.html

Solicitud – Vista
ortogonal o en
perspectiva

Prueba 8

Los dos objetos cotejados presentan diferencias sustanciales que no afecta la novedad
del diseño de la solicitud: Comparando las vistas ortogonales o perspectivas esta Oficina
encuentra que la configuración general del Diseño de la solicitud y el de la prueba 8 se
componen de un empeine cóncavo que en la Prueba 8 es mucho más pronunciado,
donde se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en la punta
sobresaliendo un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale de la
puntera y el empeine continúa en curvatura hasta llegar a la parte central formando el
arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que conforma el tacón.
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El contorno de la parte superior del empeine y la talonera del diseño de la solicitud está
conformado por un collarín curvo que sobresale su volumen de manera continua por
todo el borde, con una textura estriada. De la mitad del collarín se desprende una correa
sujetada por un pivote circular. Se percibe en su parte lateral inferior unas ondulaciones
que conforman la suela.
Asimismo, se encuentran las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud y la
prueba 8: El diseño de la prueba 8 tiene un empeine cóncavo con una curvatura mucho
mas pronunciada que en el diseño de la solicitud lo que hace que la puntera sea más
elevada observándose una porción de la suela y en la Prueba 8 en su parte superior del
empeine se desprende una franja en alto relieve. El diseño de la solicitud presenta un
collarín en el contorno de la talonera con una textura estriada, mientras que en la Prueba
8 no y en este último el contorno lateral de la talonera es mas profundo terminando en
ángulo. El arco conformado por la bóveda convexa de la suela es levemente más
pronunciado en la prueba 8 y termina en un tacón más angosto que el del diseño de la
solicitud. En la parte lateral del diseño de la solicitud, en su volumen prominente del
tacón y la puntera sobresalen unas franjas en alto relieve con textura estriada. El borde
del talón del diseño de la Prueba 8 es mas alto y curvado que el del diseño de la solicitud
y en su parte lateral inferior se perciben unas ondulaciones que conforman la suela
mientras que en el diseño de la solicitud no. Por último, la correa del diseño de la solicitud
tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral y el de la Prueba 8 es lisa.
De lo anterior esta Oficina concluye que al analizar el diseño como un conjunto se
encuentran diferencias sustanciales entre la solicitud y la prueba 8, y por lo tanto, esta
prueba no afecta la novedad del diseño de la solicitud.
Prueba 9 del 4 de mayo de 2014:
http://www.crocs.com/p/crocs-bistro-pro-clog/15010.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203419703589382&set=basw.AbqwxaQFjNnkd3steiRD9F
ugFDq3cQkFVZRbs7P3pPE0UMwgwdJtHbHJNF1yYWlmDo8KxMjcVQyaP2UgwHsUiqPZ6o0CwqegvxWQbP7q3qxNJxgMPBQ9KTZvM5r0dLzcGKCEXxe1s8t50mtNFtdBEm.10203419703589382.10153594851816997.10
153691118146997.10153755077141997.10153484168681997.10154376812576997.101534839705069
97.10155401268101997.10155358818106997&type=1&opaqueCursor=AbpQ7XNiDYUTqXnaQGQaKO
g4LHWOuwl-rkMq9YdQz5k5OMJiwyRkyYICLxzAsMfx2HvXafIIWyC1tgLInq3B0h7vIvWxVOGXnMdDx1ymN9XMYXL8hz5GzGjPeJc1rsQ3d7D8Kt6XlQdo4oWf13a62EPLXhhzc1PeV47PF5a0OCqo7A8hCHmVnry5RkhpqkK315fal9lx71qFtJSt1F0VGTXGfOQLfJ_0lec
UIq7NkxOBAKrlG8zT4jwFgvGYMaZ716kGmiHGijXlxGV2eLDw2nSN3myV1uUcoA7pCjVLfDdA5wVBB
HLh-VJNpXOzHa1tBbUzWixXu6pqPIxVMXu3-A91TBGiDi8lW9gx0bea53nK1IjGX8s74EJIUSED09tTu7Dd9OFfKsOiLt3WuIxqP6rgJIinAlGweadwXdsHgU8Trha3nXZ-6yFt8YKUAtQqcH8W6gL6DOjJpzfFT6zH5sAyWkXh8nzNVc3mdUIRlFjjkDKH33QfKqftq3kO9E915ZvSKOm2slvIIw2IJT4
kbqK8JJ4ZvUX98Y0HTDfl5-f5qauA-Oov_AnG3h9z0SiI1mKQ9F99IZ9tHPpqS28RyVHOlZi64ffIXWLNTKYLn39VK0vRLwXlTI_5T9IHi4qizf4OEvHZ0t6CTYjVqvj2s5aRh0TtsAe1KgYXxPKiOdxA7pf8De
4zbaEbMlffIMTYRBxGom9QWi0GKXvcwyj&theater

Solicitud – Vista
ortogonal o en
perspectiva

Prueba 9
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Los dos objetos cotejados presentan diferencias sustanciales que no afecta la novedad
del diseño de la solicitud: Comparando las vistas ortogonales o perspectivas esta Oficina
encuentra que la configuración general del Diseño de la solicitud y el de la prueba 9 se
componen de un empeine cóncavo que en la Prueba 9 es mucho más pronunciado,
donde se desprende una puntera curvada donde se interrumpe en la punta
sobresaliendo un volumen que compone la suela. El volumen que sobresale de la
puntera y el empeine continúa en curvatura hasta llegar a la parte central formando el
arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que conforma el tacón.
El contorno del diseño de la solicitud, en su parte superior del empeine y la talonera del
diseño de la solicitud está conformado por un collarín curvo que sobresale su volumen
de manera continua por todo el borde, con una textura estriada. De la mitad del collarín
se desprende una correa sujetada por un pivote circular.
Una franja con textura estriada cubriendo el contorno lateral y superior del empeine que
se ensancha en la puntera de la sandalia y en su parte superior, mientras que el empeine
del diseño de la solicitud es liso.
Asimismo, es posible advertir las siguientes diferencias entre el diseño de la solicitud y
la prueba 9: El diseño de la prueba 9 tiene un empeine cóncavo con una curvatura mas
pronunciada que en el diseño de la solicitud lo que hace que la puntera sea más elevada
observándose una porción de la suela. El diseño de la solicitud presenta un collarín en
el contorno de la talonera con una textura estriada, mientras que en la Prueba 9 no y en
este último el contorno lateral de la talonera es mas profundo y disminuye la pared
posterior de la talonera. En la parte lateral del diseño de la solicitud, en su volumen
prominente del tacón y la puntera sobresalen unas franjas en alto relieve con textura
estriada mientras que en la Prueba 9 las tiene en bajo relieve y lisas. Por último, la correa
del diseño de la solicitud tiene 5 pequeñas perforaciones en su parte lateral y el de la
Prueba 8 no.
De lo anterior esta Oficina concluye que al analizar el diseño como un conjunto se
encuentran diferencias sustanciales entre la solicitud y la prueba 9, y por lo tanto, esta
prueba no afecta la novedad del diseño de la solicitud.
En conclusión, el diseño industrial de la solicitud presenta diferencias secundarias frente
a 5 de las 9 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 comparados 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 presentado en la solicitud carece de novedad y resulta del caso remitir
el expediente administrativo a la etapa procedimental correspondiente con el fin de que
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se practique el respectivo estudio, de conformidad con las prescripciones normativas del
artículo 124 de la Decisión 486.
Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina 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.
En consecuencia, resulta procedente revocar la Resolución impugnada en cuanto tiene
que ver con la concesión del registro de diseño industrial revisado.
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 76321 del 22
de noviembre de 2017, por medio de la cual se concedió el registro al diseño industrial
titulado: “SANDALIA”, 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, frente al juego de figuras
que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2016/0000193 del 25 de agosto de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad
EVACOL LTDA., en calidad de Solicitante, y, a las sociedades STANTON S.A.S y
CROCS, INC., en su calidad de Opositoras, advirtiéndoles que contra ella no procede
recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 30 de septiembre de 2020

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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