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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° 62776 del 29 de agosto de 2018, 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, específicamente el de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de octubre de 2018 
bajo el N° NC2018/0010953, 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.

En primer lugar, la sociedad recurrente hace referencia al artículo 115 de la Decisión 
486 y al respecto asegura lo siguiente: “(…) el diseño que se pretende registrar no es 
nuevo o presenta diferencias secundarias con lo previamente existente en el comercio, 
el diseño es irregistrable y por ende debe ser rechazado, en atención a la normatividad 
aplicable sobre la materia”.

Además, advierte que “(…) resulta contrario a derecho el análisis de primera instancia 
cuando radica la diferencia del diseño de la sandalia a registrar en DIFERENCIAS 
SECUNDARIAS, imposibles de ver para un consumidor común”. - énfasis y negrilla 
dentro del texto-

A continuación, la sociedad recurrente sostiene que: “(…) la textura, el relieve, y el 
abombado de todos los diseños expuestos (tanto el que pretende registrar EVACOL, 
como los expuestos en este recurso), resultan ajenos a esta materia”.

La sociedad recurrente reitera 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. 
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- 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. 

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 mínima 
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 realizo 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 (…)”. – negrilla dentro del texto -

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, tenemos:”.
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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”. 

A continuación, la sociedad recurrente relaciona “(…) como pruebas todas las 
anteriormente mencionadas en mi escrito de oposición, junto con las siguientes:

Inspecciónese las siguientes páginas web:

- https://twitter.com/destelladosok
- https://www.dickssportinggoods.com/p/crocs-kids-crocband-clogs-
16ccsykcrcbndclgnfot/16ccsykcrcbndclgnfot
- https://www.amazon.es/dp/B00I1H88JO/ref=cm_sw_r_pi_dp_cERtxbVCFCQG4
- https://www.amazon.es/Crocs-Swiftwater-Hombre-Marr%C3%B3n-
Espresso/dp/B00RE345MU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1539101412&sr=8-
10&keywords=crocs
- https://www.amazon.es/dp/B01A6M1BC2/ref=asc_dfB01A6M1EWO153908640000
0/?tag=s0737-21&ascsubtag=380bca2e-d0f9-49c5-bc38-
301a8b6fe5c5&creative=24646&creativeASIN=B01A6M1EWO&linkCode=df0&th=1
- https://twitter.com/destelladosok
- https://www.crocs.com/p/kids-ralen-fuzz-lined-clog/16245.html?cgid=footwearkids&
cid=60I#start=1

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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TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de octubre de 2018 
bajo el N° NC2018/0010789, encontrándose dentro del término establecido para el 
efecto, la sociedad Opositora CROCS, INC., 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 solicita que se declare fundada la Oposición 
oportunamente presentada por la sociedad CROCS, INC. y presenta un recuento de 
los hechos que llevaron a la concesión del derecho exclusivo que otorga el registro de 
diseño industrial, mediante la Resolución N° 62776 del 29 de agosto de 2018, donde 
se consideró que el material probatorio aportado con el escrito de oposición no era 
suficiente para demostrar que la solicitud de diseño industrial carecía de novedad.

3.1 Novedad de la solicitud.

La sociedad recurrente señala que “(…) el registro del diseño industrial “SANDALIA”, no 
posee el atributo de la novedad y por ende no cumple con los requisitos establecidos 
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en el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que 
existe en el estado de la técnica y mi poderdante ha fabricado y comercializado con 
anterioridad al 25 de julio del 2016 el siguiente modelo de zapato que es absolutamente 
idéntico al diseño industrial solicitado.” – negrilla dentro del texto –

La sociedad recurrente sostiene que: “(…) El signo solicitado [sic] carece de 
NOVEDAD, pues no cuenta con la capacidad de diferenciación suficiente frente a las 
[sic] ZAPATOS, ZUECOS o SANDALIAS que han sido comercializados con 
anterioridad por mi poderdante”.

3.1.1 De las pruebas 

En relación con las pruebas, la sociedad recurrente expone que presenta “(…) Como 
prueba de la divulgación de los calzados de zapatos de la sociedad CROCS, INC., 
identificados bajo las referencias CLASSIC CLOG, BAYA CLOG y OFFROAD SPORT 
(…)” y “(…) documentos de la tienda AMAZON, donde consta que los diseños de 
zapatos, sandalias y suecos han sido vendidos y puestos a disposición del público antes 
del 25 de julio de 2016. (…)”, por lo que se permite acompañar sus argumentos con las 
fichas técnicas de los productos que a continuación se relacionan: 

CLASSIC CLOG
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BAYA CLOG

OFFROAD SPORT
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3.1.2. Del análisis comparativo y diferencias secundarias.

La sociedad recurrente asegura que “(…) Como puede comprobar el Despacho, la 
divulgación de los modelos de zapatos CLASSIC CLOG, BAYA CLOG y OFFROAD 
SPORT, se hizo a través de la publicación de su fotografía en páginas de internet 
relacionadas con el calzado (AMAZON), esto es, con anterioridad a la fecha en que se 
solicitó el registro del modelo industrial.

  

La aparición de las muestras fotográficas de un modelo en internet es una 
“publicación” que debe tenerse en cuenta como prueba para efectos de encontrar 
acreditado la falta de novedad del diseño industrial de la referencia. (…)”

A continuación, la sociedad recurrente presenta un análisis comparativo así:

“(…) Si el Despacho se toma la oportunidad de revisar con detenimiento las 
características de los diseños y marcas registradas, no tendrá la más mínima duda que 
las confluencias y similitudes saltan a la vista en razón de que:

 Los modelos y diseños – todos tienen una serie de aberturas de forma trapezoidal 
alrededor de la parte delantera del zapato zueco. 
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 Los modelos y diseños – todos tienen una banda en la parte de atrás, que reproducen 
unas arcas cuyas puntas se dirigen hacia la punta del zueco, en su zona inferior. 
También presentan una tira móvil, articulada en dos puntos de conexión con el cuerpo 
del zueco. El parecido es idéntico con el modelo de zueco OFFROAD SPORT de 
CROCS, INC. 

 El perfil y arco del tacón es prácticamente idéntico en todos los modelos. 
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 Los modelos y diseños - Coinciden en el mismo motivo decorativo y antideslizante, 
en el interior del zapato, formado por líneas punteadas longitudinales en los dos 
tercios de la superficie, del lado exterior del pie, y otras líneas punteadas que van 
cruzando las primeras, en la zona lateral que corresponde al interior del pie. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el signo [sic] solicitado carece de 
NOVEDAD, pues no cuenta con la capacidad de diferenciación suficiente frente a las 
ZAPATOS, ZUECOS o SANDALIAS que han sido comercializados con anterioridad por 
mi poderdante”.

Además, la sociedad recurrente asegura que: “De los diseños de zapatos, es casi 
absolutamente imposible llegar a apreciar una sola diferencia entre los diseños. La 
sociedad EVACOL, de forma separada pareciera copiar cada parte esencial de los 
diseños de zapatos, de la sociedad CROCS, INC”.

Asimismo, la sociedad recurrente sostiene que: “Si nos atenemos a número de 
similitudes mencionadas arriba, y sus imperantes características de los modelos de 
zapatos, suecos y sandalias citados, se observan que cualquier persona al mirar el 
diseño industrial solicitado recibirá la misma impresión global que la provocada por los 
modelos usados y los registrados con anterioridad por la sociedad CROCS INC”. Y, “En 
otras palabras, no hay diferencia alguna entre los diseños confrontados. 

3.1.3 Otros argumentos.

a. Dentro del recurso, la sociedad recurrente señala: “(…) En primer lugar, es 
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pertinente mencionar que el diseño industrial solicitado para registro actualmente 
está siendo comercializado por la sociedad EVACOL S.A.S., según información 
que reposa en la página web https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
464915403-zueco-evacol-149-_JM

Al respecto la sociedad recurrente CROCS, INC., en su calidad de Opositora sostiene 
que: “(…) Esta información es absolutamente relevante, pues a diferencia de las 
imágenes que incorpora dentro la solicitud para registro de la marca [sic] 
NC2016/0000203, el Despacho no tendrá la menor duda en apreciar el caso concreto 
con imágenes REALES, los elementos de dicho diseño se encuentran en el estado de 
la técnica (…)”. - énfasis y negrilla dentro del texto -

 

b. Igualmente, la sociedad recurrente manifiesta que “(…) Esta evidente vulneración 
que pretende cometer la sociedad EVACOL S.A.S., no es nueva (…)”  y al respecto  
indica que en varias ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio le ha 
negado la protección de otros diseños industriales a esta sociedades, al considerar 
que son “(…) copia de los diseños de zapatos, suecos y sandalias que previamente 
ha puesto mi poderdante en el mercado”.

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-464915403-zueco-evacol-149-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-464915403-zueco-evacol-149-_JM
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Además, la sociedad recurrente agrega que: “EVACOL S.A.S tuvo conocimiento del 
diseño de los zapatos y suecos de la sociedad CROCS, INC., pues decidió copiarla dentro 
del Diseño Industrial que presento [sic] en el expediente de la referencia”.

c. El recurrente anexa publicaciones del periódico el Colombiano donde presenta 
información acerca “(…) del retiro de los productos de EVACOL en Estados Unidos 
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de América porque los mismos copiaban los diseños de zapatos y sandalias de la 
sociedad CROCS, INC. 

Así como otro artículo del mismo periódico “(…) donde se da cuenta de las demandas 
hechas por la sociedad CROCS, INC., en contra de la sociedad EVACOL S.A.S.”. 

d. De igual manera la sociedad recurrente CROCS, INC. menciona que es el titular 
de varias marcas tridimensionales y figurativas que son similares al diseño 
industrial de la solicitud. Las pruebas aportadas son las siguientes:
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e. El recurrente aporta un estudio de marca y diseño realizado en el 2014 y al 
respecto agrega que: “(…) los consumidores perciben los zapatos, zuecos o 
sandalias de EVACOL como imitaciones de los zapatos, zuecos o sandalias de 
la sociedad CROCS, INC.

La importancia de este estudio radica en que se demuestra aún más que el 
Diseño Industrial solicitado para registro es totalmente asociativo frente a las 
marcas registradas, particularmente (…)” y agrega que: “(…) en el estudio hecho 
en el 2014 y aportado como prueba en el presente recurso de apelación, los 
consumidores asocian los zapatos, suecos y sandalias de EVACOL como copias 
de los productos de la sociedad CROCS, INC”.

f. Por último, la sociedad recurrente CROCS, INC. señala lo siguiente: “(…) dentro 
de los expedientes No. SD2016/0005160 y SD2016/0005144 mi poderdante esta 
igualmente presentando oposición contra otros de sus diseños que pretenden ser 
copiados y que me permito traer a colación para su mejor referencia, para 
demostrar que la copia de los diseños de mi poderdante es algo que comunmente 
hace la sociedad EVACOL S.A.
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Por lo que concluye que “(…) es un indicio que se puede utilizar, pues con sendos 
elementos probatorios se está demostrando que no es la primera vez que la sociedad 
EVACOL copia los diseños de sandalias, botas y zapatos que previamente mi 
poderdante ha puesto en el mercado. (…)”

CUARTO: Que mediante los Oficios N° 12301 y 12302 del 30 de septiembre de 2020 se 
comunicó a la sociedad EVACOL S.A.S que con el recurso interpuesto por las 
sociedades Opositoras STANTON S.A.S y CROCS, INC. respectivamente, se 
presentaron pruebas que controvierten la novedad del diseño, sin que se manifestara al 
respecto.

QUINTO: 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 y 
particularmente en lo relativo a la aplicación del principio de la “Non reformatio in pejus” 
que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, 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, la Corte Constitucional 
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 

1 Sección primera del Consejo de Estado. Sentencia 2015-00310-00 del 02 de marzo de 2017.
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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, esta Oficina 
abocará el conocimiento de la impugnación frente a la decisión administrativa de 
conceder el derecho exclusivo a la solicitud de diseño industrial, teniendo en cuenta las 
pruebas oportunamente aportadas por los apelantes: CROCS, INC. y 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 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.

En virtud de lo anterior, esta instancia procede a revisar la actuación administrativa 
desplegada en el presente caso, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo para 
comunicar el resultado del examen, previsto en el artículo 124 de la Decisión 486, el cual, 
corresponde al fundamento legal 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:

5.1 Objeto, alcance y antecedentes administrativos 

Examinado nuevamente el expediente a que se refiere el trámite de la referencia, 
identificado bajo el N° NC2016/0000203 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 apariencia estética:

Del examen de requisitos señalados por el artículo 120 de la Decisión 486, comunicado 
mediante el Oficio N° 8500 del 16 de agosto de 2016, se advierte que, la presentación de 
los dibujos relacionados en el radicado que le antecede al requerimiento, atiende a las 
objeciones formales elevadas por la Oficina. La sociedad solicitante presenta respuesta 
al requerimiento de forma el 23 de agosto de 2016 y anexa nuevamente las siete vistas.

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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Transcurrido el plazo previsto en el artículo 122 de la Decisión 486, las sociedades 
STANTON S.A.S y CROCS, INC, presentaron escritos de oposición, mediante los 
radicados bajo los N° NC2016/00002840 del 10 de octubre de 2016 y NC2016/0002785 
del 07 de octubre de 2016, respectivamente.

Analizados los escritos presentados por las sociedades Opositoras, la Dirección de 
Nuevas Creaciones expidió la Resolución N° 62776 de fecha 29 de agosto de 2018, por 
medio de la cual decidió conceder el registro de diseño industrial solicitado al considerar 
que la oposición presentada por la sociedad STANTON S.A.S, no desvirtuaba la 
novedad del diseño solicitado y en relación con la oposición presentada por la sociedad 
CROCS, INC. las pruebas allegadas no resultaban concluyentes a efectos de determinar 
la novedad del diseño solicitado.

5.2 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”4. 

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 
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”5.

En cuanto a las características del diseño, el Tribunal ha establecido que: “(…) el diseño 
industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe 
ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe 
agregar que deberá conferir un aspecto particular y 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 no en el diseño interior del producto; y, finalmente 
aplicarse a un artículo industrial”6.

5.3 Caso Concreto 

5.3.1 Del requisito de novedad en el diseño.

En virtud de las prescripciones normativas de la Decisión 486 sólo serán registrables los 
diseños industriales que sean nuevos, es decir, aquellos que antes de la fecha de la 

4 Proceso 117-IP-2012. P. 6.
5 Ídem P. 6. 
6 Proceso 99-IP-2012. P. 5
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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”7.

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”8.

Como se indicó líneas arriba, en el caso bajo estudio, la sociedad Opositora STANTON 
S.A.S presentó 6 referencias técnicas, que fueron analizadas y desestimadas por 
presentar diferencias sustanciales que no desvirtuaban la novedad del diseño solicitado. 

Por su parte, la sociedad Opositora CROCS, INC. presentó 22 referencias técnicas, que 
fueron consideradas a efectos del examen de novedad de la solicitud de registro de 
diseño industrial durante la actuación administrativa. 

En el marco de la decisión proferida, se analizaron 8 de las referencias presentadas y se 
desestimaron las 14 pruebas restantes, al considerar que no eran conducentes ni 
concluyentes para realizar el cotejo comparativo ni permitían llegar a la conclusión sobre 
la falta de novedad del diseño evaluado, por lo que también fueron desestimadas.

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

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”9. -subraya fuera de texto-

De la revisión de los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, 
esta Oficina encontró que se descartaron los documentos citados por las sociedades 
Opositoras al considerar que presentaban diferencias sustanciales frente al diseño 

7 Op cit. Proceso 117-IP-2012 P. 12.
8 Op cit. Proceso 117-IP-2012 P. 13.
9 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.



Resolución N° 81904

Ref. Expediente N° NC2016/0000203

Página 19 de 32

registrado sin realizar el cotejo comparativo que permita llegar al convencimiento sobre 
la novedad manifiesta de los dibujos presentados por la sociedad EVACOL S.A.S. 

En particular, en la parte resolutiva del acto administrativo que decide sobre la protección 
otorgada al diseño, se indica que en el caso de las seis pruebas aportadas por la sociedad 
STANTON S.A.S. se perciben diferencias sustanciales en cuanto a proporción, 
disposición y forma de la cubierta superior, textura lateral y disposición de las oquedades. 
Además, se pone de presente que el reborde superior es de mayor altura y relieve, en 
tanto que la sección inferior es más arqueada y presenta diferencias en el relieve. Por su 
parte, en el caso de la sección frontal superior se indica que se divide en tres y en los 
laterales no se presentan perforaciones, en tanto que la sección laminar difiere en forma 
y proporción.

Por lo anterior, la Dirección concluye que ninguna de las seis referencias citadas por la 
sociedad STANTON S.A.S prosperan como elementos técnicos que permitan desvirtuar 
la novedad del diseño solicitado.

Ahora bien, en el caso de las pruebas aportadas por la sociedad CROCS, INC. se indicó 
que se trataba de formas bidimensionales que difieren en su totalidad del diseño 
tridimensional solicitado por la sociedad EVACOL S.A.S. Además, se indicó que se 
percibían diferencias sustanciales en proporción, disposición y forma, es decir, en 
términos similares a los señalados frente a la oposición presentada por la sociedad 
STANTON S.A.S. Por último, se concluyó que las pruebas relacionadas con facturas no 
resultaban conducentes ni concluyentes, sin indicar en qué aspectos sustanciales de los 
dibujos se encontraban las diferencias entre las formas a contrastar, a efectos de 
determinar el cumplimiento del requisito de novedad señalado por el artículo 124 de la 
Decisión 486.

Al respecto, esta Oficina advierte que se omitió el deber de declarar infundadas las 
oposiciones oportunamente presentadas por las sociedades STANTON S.A.S y CROCS, 
INC., con lo cual, se presenta una incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva 
de la decisión que da lugar a que el acto administrativo se expida de forma irregular.

En relación con el deber de motivar los actos administrativos es del caso señalar que este 
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 y se indiquen las razones técnicas que dan 
lugar a que se descarten hechos que si se hubiesen considerado habrían llevado a una 
decisión diferente a la proferida en la Resolución impugnada. 

Lo anterior teniendo en cuenta que 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 la Resolución impugnada se presenta un defecto sustancial en la medida que se omite 
el pronunciamiento sobre la validez de las oposiciones oportunamente presentadas 
basado en el cotejo comparativo de los dibujos aportados por los Opositores, con lo cual 
se 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 frente a la 
valoración del requisito de novedad. 
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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”10. -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 de las vistas 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 no expone los motivos que llevaron a la concesión 
del derecho exclusivo que otorga el diseño industrial, al omitir 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 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 surta el procedimiento señalado 
por los artículos 124 y 126 de la Decisión 486.

5.3.3 Del análisis comparativo y de las diferencias secundarias

En relación con el análisis 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”.

Asimismo, frente al análisis de las diferencias que se derivan del estudio comparativo, 
el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(…) las diferencias que debe 

10 Ídem.
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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”11.

Sobre el análisis de las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente: 
“Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general 
que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, 
difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición 
con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al 
producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean 
sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias 
existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su 
elección de los productos en el mercado”12.- subraya fuera de texto -

De manera que para establecer si un diseño industrial cumple con el requisito de 
novedad esta Oficina advierte que procede 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 el hecho de que 
exista un diseño industrial idéntico a otro, sino por la existencia de uno sustancialmente 
igual a otro, o que sólo presente diferencias secundarias. Como lo señala el Tribunal, 
dichas diferencias secundarias se determinan 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 líneas arriba, esta Oficina realizará la comparación nuevamente 
bajo la perspectiva de la forma en conjunto, y teniendo en cuenta aquellos dibujos que 
afectan la novedad por ser sustancialmente idéntico o presentar diferencias secundarias, 
como se indica a continuación.

5.3.4 Análisis de la apelación NC2018/0010953 – STANTON S.A.S

Pruebas 1 y 6 del 2016:
Las pruebas 1 y 6 corresponden al mismo dibujo y sólo difieren en el color, por lo que el 
diseño reclamado se contrasta frente al conjunto de pruebas 1 y 6.

Acceso a Prueba https://twitter.com/destelladosok

Los dos objetos contrastados presentan diferencias secundarias que pueden generar 
confusión a un consumidor medio, por cuanto al analizar su forma y realizar el cotejo 

11 Ibid. P. 13.
12 Proceso 99-IP-2012. P. 7

Prueba 1 Prueba 6

Solicitud – Vista en perspectiva
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comparativo entre las vistas en perspectiva del Diseño de la solicitud y las Pruebas 1 y 
6, oportunamente allegadas por la sociedad Opositora STANTON S.A.S, es posible 
observar que en ambos la configuración general de los diseños se compone de: un 
empeine cóncavo de donde se desprende una puntera curvada que se interrumpe en 
una tercera parte de la punta, sobresaliendo un volumen que se extiende por todo el 
contorno y la última porción es la que compone la suela. En la cara superior en la sección 
del empeine, se observan dos curvas en hipérbola y en el interior de éstas se presentan 
unos orificios ovalados siguiendo la forma de las curvas, en tanto que en su parte central 
también se disponen otros orificios. 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. Asimismo, en la parte posterior del 
tacón, el volumen se ensancha hacia el talón, el cual 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. Por último, ambos diseños cuentan con un reborde que sobresale 
levemente en la parte superior del empeine que continúa por todo su contorno.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias entre el 
diseño de la solicitud y las pruebas 1 y 6: El diseño de las pruebas, en el contorno frontal 
de la puntera presenta 2 pequeños volúmenes triangulares demarcados por una leve 
franja en bajo relieve, en tanto que el diseño de la solicitud no. Las diferencias 
identificadas se consideran no sustanciales por lo que un consumidor enfrentado a la 
situación de elegir un producto en el mercado no podría distinguirlos.

De otra parte, en la parte lateral del empeine del diseño de las pruebas 1 y 6 se perciben 
dos semi-curvas en un leve alto relieve, mientras que el diseño de la solicitud sólo 
presenta una. La disposición de los orificios ovoides del empeine del diseño de la 
solicitud en su parte central se concentra hacia el borde superior del empeine mientras 
que, en el diseño de las pruebas, los orificios tienen mayor concentración hacia la 
puntera, siendo los últimos más grandes. Por último, la correa del diseño de la solicitud 
tiene unas lengüetas que sobresalen sobre la misma y su punto de sujeción es un 
triángulo, mientras que el diseño de la prueba la correa es continua y el punto de sujeción 
es integrado y circular.

Por lo anteriormente expuesto, al evaluar el diseño como un conjunto, esta Oficina advierte 
más similitudes que diferencias y éstas últimas se consideran secundarias, en los 
términos señalados por el alto Tribunal, por lo que bajo un análisis integral y en 
perspectiva, desde la óptica de un consumidor medio, no es posible reconocer la novedad 
dado que los diseños resultan claramente confundibles. Lo anterior teniendo en cuenta 
que no se considera nuevo un diseño industrial sustancialmente igual a otro, o que difiera 
de otro sólo en características secundarias, de conformidad con las prescripciones del 
artículo 115 de la Decisión 486.

Prueba 2 del 2011 y Prueba 3 del 2010:
Las pruebas 2 y 3 son idénticas, corresponden al mismo dibujo y sólo difieren en el color 
y muestran las vistas laterales derecha e izquierda, por lo que el diseño reclamado se 
contrasta frente al conjunto de pruebas 2 y 3.

Acceso a Prueba 2: https://www.dickssportinggoods.com/p/crocs-kidscrocband-clogs-
16ccsykcrcbndclgnfot/16ccsykcrcbndclgnfot
Acceso a Prueba 3: https://www.amazon.es/dp/B00I1H88JO/ref=cm_sw_r_pi_dp_cERtxbVCFCQG4
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Como se advierte del cotejo comparativo de los dibujos, los dos objetos presentan 
diferencias sustanciales que no afecta la novedad del diseño de la solicitud, por cuanto 
según su forma y realizado el cotejo comparativo entre las vistas laterales del Diseño de 
la solicitud y las Pruebas 2 y 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 y la última porción 
es la que compone la suela. El volumen que sobresale del empeine continúa en 
curvatura hasta llegar a la parte central formando un arco y termina en la sección que 
conforma el tacón. Asimismo, en la parte posterior del tacón, el volumen se ensancha 
hacia el talón que se interrumpe en la mitad por una nervadura 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 sustanciales 
entre el diseño de la solicitud y las pruebas 2 y 3: la cara lateral del diseño de las pruebas 
2 y 3 presenta una franja recta que cubre 2/3 de su contorno y en su parte central se 
desprende una franja delgada paralela. Por otro lado, el diseño de la solicitud sobresale 
un volumen del empeine y continúa en curvatura hasta llegar a la parte central formando 
un arco a partir de una bóveda convexa que termina en la sección que conforma el tacón. 
En la zona del tacón del diseño de la solicitud, presenta un volumen texturado, en 
particular, sobre la cara lateral del tacón que se une con la nervadura del talón mientras 
que en el diseño de las pruebas 2 y 3 continúa recto. En el empeine del diseño de la 
solicitud se percibe una línea convexa que cubre parte de éste, mientras que en el diseño 
de las pruebas no. La disposición de los orificios ovoides del empeine en el diseño de la 
solicitud se delimita por las líneas convexas, mientras que en el diseño de las pruebas 
2 y 3, los orificios están dispuestos de manera concéntrica. Por último, la correa del 
diseño de la solicitud tiene unas lengüetas que sobresalen sobre la misma correa y su 
punto de sujeción es un triángulo, mientras que en el diseño correspondiente a la prueba 
la correa es continua y el punto de sujeción es integrado y circular.

De lo anteriormente expuesto, esta Oficina concluye que al analizar el diseño como un 
conjunto se encuentran diferencias sustanciales cuando se contrasta frente a las 
pruebas 2 y 3 oportunamente aportadas por la sociedad STANTON S.A.S, por lo tanto, 

Prueba 3Prueba 2

Solicitud – Vistas lateral derecha e izquierda
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esta Oficina concluye que las pruebas aportadas no presentan elementos suficientes 
que permitan desvirtar la novedad del diseño solicitado.

Prueba 4 del 2012:
Acceso a Prueba en: https://www.amazon.es/Crocs-Swiftwater-Hombre-Marrón 
Espresso/dp/B00RE345MU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1539101412&sr=8-10&keywords=crocs

El cotejo comparativo de la sección posterior incluida en los dos objetos permite concluir 
que presentan diferencias secundarias que pueden generar confusión a un consumidor 
medio, por cuanto según la forma correspondiente sólo a las vistas posteriores del 
diseño de la solicitud en contraste frente a la Prueba 4 es posible observar que en ambos 
la configuración de los diseños vistos desde su parte trasera se compone de un volumen 
recto que sobresale de la parte posterior de la suela conformada por una sección 
triangular. En la parte superior del tacón, se aprecia otro volumen que cubre la mitad de 
éste y se percibe la correa sujetada desde los laterales de la sandalia. La correa tiene 
unas lengüetas que sobresalen sobre la misma y terminan lateralmente dejando 1/3 de 
la correa libre.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias que no 
resultan sustanciales entre los diseños cotejados, en particular, frente a las vistas 
posteriores el diseño de la solicitud y la prueba 4: en el diseño de la prueba 4, la sección 
que se desprende de la suela está más pronunciada, se observan nervaduras 
perpendiculares en bajo relieve y la franja que le precede es más delgada, en tanto que 
en el diseño de la solicitud es menos pronunciado y la siguiente franja es más ancha, lo 
que hace que el talón sea un poco más alto.

Por lo anterior, analizado el diseño desde su cara posterior se encuentran más 
similitudes que diferencias y éstas últimas de carácter secundario en relación con un 
análisis parcial, por lo que desde la óptica de un consumidor medio resultan 
confundibles. Así las cosas, a la luz de la cara posterior del diseño tampoco se puede 
considerar novedoso en virtud de las prescripciones normativas del artículo 115 de la 
Decisión 486 teniendo en cuenta que no se considera nuevo un diseño industrial 
sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Pruebas 5 y 7 del 2016:
Las pruebas 5 y 7 son idénticas sólo difieren en el color, por lo que el diseño reclamado 
se contrasta frente al conjunto de pruebas 5 y 7.

Solicitud – Vista posterior Prueba 2

https://www.amazon.es/Crocs-Swiftwater-Hombre-Marr%C3%B3n
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Acceso a Prueba 5: 
https://www.amazon.es/dp/B01A6M1BC2/ref=asc_dfB01A6M1EWO1539086400000/?tag=s0737-
21&ascsubtag=380bca2e-d0f9-49c5-bc38-
301a8b6fe5c5&creative=24646&creativeASIN=B01A6M1EWO&linkCode=df0&th=1
Acceso a Prueba 7: https://www.crocs.com/p/kids-ralen-fuzzlined-
clog/16245.html?cgid=footwearkids&cid=60I#start=1

 

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 superior del Diseño de la solicitud y las Pruebas 5 y 7 
es posible observar que tanto en el primero como en el de las pruebas, la configuración 
general de los diseños se compone de un empeine cóncavo de donde se desprende una 
puntera curvada que se interrumpe en una tercera parte de la punta, sobresaliendo un 
volumen que se extiende por todo el contorno y, en donde, la última porción corresponde 
a la suela. En la sección del empeine de la cara superior se observan dos curvas en 
hipérbola, y en el interior de éstas se presentan unos orificios ovalados siguiendo la 
forma de las curvas, los que también se disponen en su parte central. 
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. La sección más ancha del tacón presenta una textura con pequeños 
puntos en alto relieve. Asimismo, en la parte posterior del tacón, el volumen se ensancha 
hacia el talón, el cual, 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. Por último, 
ambos diseños cuentan con un reborde que sobresale levemente en la parte superior 
del empeine que continúa por todo su contorno.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales entre el diseño de la solicitud y las pruebas 5 y 7: en el caso del diseño de 
las pruebas el contorno frontal de la puntera presenta 3 pequeños volúmenes 
trapezoidales en bajo relieve, en tanto que el diseño de la solicitud no. En la parte lateral 
del empeine del diseño de las pruebas 5 y 7 se percibe una curva convexa, mientras 
que en el diseño de la solicitud no. La disposición de los orificios ovoides, presentes en 
la parte central del empeine del diseño de la solicitud, se concentran hacia el borde 
superior del empeine mientras que, en el diseño de las pruebas, los orificios tienen 
mayor concentración hacia la puntera. 
En la planta del diseño de la solicitud, se observa una superficie con una textura 
asociada a pequeñas circunferencias en alto relieve y dispuestas de manera 
semicircular y concéntrica, mientras que en el diseño de las pruebas la textura está dada 
por una tela tipo peluche. Por último, la correa en el diseño de la solicitud tiene unas 

Prueba 5
Prueba 7

Solicitud – Vista superior y perspectiva
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lengüetas que sobresalen sobre la misma y su punto de sujeción es un triángulo, 
mientras que el diseño de la prueba la correa es continua y el punto de sujeción es 
integrado y circular.

En consideración a lo anterior, esta Oficina advierte más similitudes que diferencias, por lo 
que bajo un análisis integral y en perspectiva, desde la óptica de un consumidor medio, 
no es posible reconocer la novedad al diseño solicitado dado que los diseños resultan 
claramente confundibles. Lo anterior teniendo en cuenta que no se considera nuevo un 
diseño industrial sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características 
secundarias, de conformidad con las prescripciones del artículo 115 de la Decisión 486.

5.3.5 Análisis de la apelación NC2018/0010789 – CROCS, INC.

Prueba 1 del 2 de octubre de 2001:

 

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 lateral y superior del Diseño de la solicitud y la Prueba 1 es 
posible advertir 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 que se extiende por todo el 
contorno y la última porción es la 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. La sección 
más ancha del tacón presenta una textura con pequeños puntos en alto relieve. 
Asimismo, 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. Por último, en la planta se observa 
una superficie con una textura en alto relieve de pequeñas circunferencias que está 
dispuesta de manera semicircular y concéntrica, siguiendo la forma de la planta.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales entre el diseño de la solicitud y la prueba 1: la cara lateral en el diseño de 
la prueba 1 presenta 3 orificios de forma trapezoidal ubicados en la mitad de la puntera, 
mientras que en el diseño de la solicitud no. En la zona del tacón presente en el diseño 

Solicitud – Vista lateral y superior
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de la solicitud, el volumen texturado se une con la nervadura del talón mientras que en 
el diseño de la prueba 1 continúa en paralelo. En el empeine presente en la cara superior 
del diseño de la solicitud se perciben dos líneas convexas en cada uno de los extremos 
de ésta, mientras que el diseño de la prueba 1 no. La disposición de los orificios ovoides 
del empeine del diseño de la solicitud se delimita por las líneas convexas mientras que 
en el diseño de la prueba 1, los orificios están dispuestos de manera concéntrica. Por 
último, la correa en el diseño de la solicitud tiene unas lengüetas que sobresalen sobre 
la misma correa y su punto de sujeción es un triángulo, mientras que el diseño de la 
prueba su correa es continua y el punto de sujeción es integrado y circular.

Por lo anteriormente expuesto, al evaluar el diseño como un conjunto, esta Oficina advierte 
más similitudes que diferencias y éstas últimas se consideran secundarias, en los 
términos señalados por el alto Tribunal, por lo que bajo un análisis integral y en 
perspectiva, desde la óptica de un consumidor medio, no es posible reconocer la novedad 
dado que los diseños resultan claramente confundibles. Lo anterior teniendo en cuenta 
que no se considera nuevo un diseño industrial sustancialmente igual a otro, o que difiera 
de otro sólo en características secundarias, de conformidad con las prescripciones del 
artículo 115 de la Decisión 486.

Prueba 2 del 22 de octubre de 2012: 

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 en perspectiva, lateral y superior 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 cóncavo, de donde se desprende una puntera curvada que 
se interrumpe en una tercera parte de la punta, sobresaliendo un volumen que se 
extiende por todo el contorno y la última porción es la que compone la suela. En la 
sección del empeine presente en la cara superior, se observan dos curvas en hipérbola, 
y en el interior de éstas se presentan unos orificios ovalados siguiendo la forma de las 
curvas, que también se disponen en su parte central. 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. La sección 
más ancha del tacón presenta una textura con pequeños puntos en alto relieve. 
Asimismo, 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. Por último, en la planta se observa 

Solicitud – Vista en perspectiva, lateral y superior 
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una superficie con una textura en alto relieve de pequeñas circunferencias que está 
dispuesta de manera semicircular y concéntrica, siguiendo la forma de la planta.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales entre el diseño de la solicitud y la prueba 2: en su cara lateral derecha el 
diseño de la prueba 2 presenta 3 orificios de forma trapezoidal, ubicados en la mitad de 
la puntera y en su cara lateral izquierda se observan los orificios conformados por la 
palabra “crocs”, mientras que en el diseño de la solicitud no. En la zona del tacón del 
diseño de la solicitud, el volumen texturado se une con la nervadura del talón, mientras 
que en el diseño de la prueba 2 continúa en paralelo. En la cara lateral del diseño de la 
prueba 2 se percibe una curva convexa, mientras que en el diseño de la solicitud no. La 
disposición de los orificios ovoides, incluidos en la parte central de la zona del empeine 
del diseño de la solicitud, se concentra hacia el borde superior del empeine mientras que 
en el diseño de la prueba 2, los orificios tienen mayor concentración hacia la puntera. 
Por último, la correa del diseño de la solicitud tiene unas lengüetas que sobresalen sobre 
la misma y su punto de sujeción es un triángulo, mientras que en el diseño de la prueba 
su correa es continua y el punto de sujeción es integrado y circular.

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, 
en perspectiva y desde la óptica de un consumidor medio, por lo que resultan claramente 
confundibles. En consideración a lo anterior, no es posible reconocer la novedad del 
diseño, teniendo en cuenta que difiere del presentado por la sociedad Opositora sólo en 
características secundarias, de conformidad con las prescripciones del artículo 115 de 
la Decisión 486.

Prueba 3 del 01 de diciembre de 2015:

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 en perspectiva, lateral y superior 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 que se 
interrumpe en una tercera parte de la punta, sobresaliendo un volumen que se extiende 
por todo el contorno y la última porción es la 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. 
Asimismo, en la parte posterior del tacón, el volumen se ensancha hacia el talón que se 

Solicitud – Vista lateral, superior y posterior
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interrumpe en la mitad por una nervadura doble en alto relieve 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. La correa 
tiene unas lengüetas que sobresalen sobre la misma y su punto de sujeción es un 
triángulo que se engancha en el pivote. Por último, en la planta se observa una superficie 
con una textura de pequeñas circunferencias en alto relieve, dispuestas de manera 
semicircular y concéntrica, siguiendo la forma de la planta.

De lo anteriormente expuesto es posible advertir las siguientes diferencias no 
sustanciales entre el diseño de la solicitud y la prueba 3: en la cara lateral derecha del 
diseño de la prueba 3 se presentan 2 orificios de forma trapezoidal, ubicados en la mitad 
de la puntera y en la sección que sobresale de la suela en la cara lateral se observan 
unos volúmenes trapezoidales en alto relieve de manera perpendicular que se 
interrumpen en el arco central, mientras que en el volumen de donde se desprende la 
suela en el diseño de la solicitud se observan unas pequeñas nervaduras 
perpendiculares. En la zona del tacón presente en el diseño de la solicitud, el volumen 
es texturado por unos puntos pequeños en alto relieve mientras que en la prueba 3 se 
presentan los volúmenes trapezoidales mencionados anteriormente. En la cara lateral 
del diseño de la prueba 3 se percibe una nervadura angular, formando una sección 
triangular que continúa hacia el talón, mientras que en el diseño de la solicitud no. En la 
sección del empeine incluida en la cara superior del diseño de la solicitud, se observan 
dos curvas en hipérbola, y en el interior de éstas se presentan unos orificios ovalados 
siguiendo la forma de las curvas, que también se disponen en su parte central. En el 
diseño de la prueba 3 sobresale un volumen que rodea la puntera y sus orificios se 
disponen de manera concéntrica en la otra porción del empeine. 

Por lo anteriormente expuesto, al evaluar el diseño como un conjunto, esta Oficina advierte 
más similitudes que diferencias y éstas últimas se consideran secundarias, por lo que 
bajo un análisis integral y en perspectiva, desde la óptica de un consumidor medio, no es 
posible reconocer la novedad dado que los diseños resultan claramente confundibles. 
Lo anterior teniendo en cuenta que no se considera nuevo un diseño industrial 
sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias, 
de conformidad con las prescripciones del artículo 115 de la Decisión 486.

5.3.6 Prueba Zueco Evacol 149

En relación con el zueco 149, señalado por la sociedad CROCS, INC en el memorial de 
recurso, esta Oficina advierte que al consultar la referencia no fue posible recuperar un 
documento que presentara fecha cierta en cuanto a su divulgación, por lo que no es 
posible concluir con certeza que el diseño fuera divulgado con anterioridad a la fecha de 
radicación de la solicitud evaluada NC2016/0000203, por lo que la referencia 
correspondiente a la página web https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-464915403-
zueco-evacol-149-_JM, no prospera elemento técnico que permita desvirtuar la novedad 
del diseño solicitado.

5.3.7 Argumentos frente a las decisiones proferidas en el caso de solicitudes de 
diseño sobre Sandalias  

En relación con las prerrogativas sobre las cuales se fundamenta el sistema de propiedad 
industrial aplicable en Colombia, el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente: “(…) el 
sistema de registro […] se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente 
de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-464915403-zueco-evacol-149-_JM
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manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la 
mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de un diseño 
industrial, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento 
y el respectivo examen de registrabilidad”13.

De esta manera, en cuanto tiene que ver con el argumento de la sociedad CROCS, INC. 
según el cual, la Superintendencia ha denegado todas las solicitudes de diseño 
relacionadas con zapatos o sandalinas en los casos que se relacionan a continuación: 
13283844, 13056617, 13283871, 13283876, 13283861 y 13283854, y por lo tanto, debió 
actuar en el mismo sentido en el presente caso, esta Oficina encuentra pertinente señalar 
que cada caso se analiza de manera independiente en relación con la registrabilidad del 
diseño, es decir, desde el cumplimiento del requisito de novedad de que trata el artículo 
115 de la Decisión 486.

Cabe señalar en este punto que en materia de propiedad industrial, tal y como lo señala 
el alto Tribunal, imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia de 
las Oficinas nacionales competentes, tanto en relación con los análisis que producen 
otras oficinas, como en relación con sus propias decisiones, de manera que no es posible 
concluir que exista una regla aplicable a la decisión sobre la registrabilidad de los diseños 
relacionados con zapatos o sandalias tipo zueco, bien sea por las características del 
producto o por el origen empresarial. Esta Oficina realiza el estudio de registrabilidad de 
cada solicitud de manera independiente y autónoma considerando para ello el ámbito de 
la solicitud a evaluar, los antecedentes técnicos recuperados con la búsqueda y que 
tengan relación directa con los dibujos y sus propios análisis.

5.3.8 Argumentos en relación con la publicación en medios de opinión

Frente a la publicación a la que hace referencia la sociedad recurrente en su argumento, 
realizada en el periódico el Colombiano, y frente a eventuales reclamaciones sobre copia 
de diseños sobre sandalias, esta Oficina se permite indicar que su competencia técnica 
se circunscribe a la evaluación de los requisitos sobre la registrabilidad del diseño 
solicitado por la sociedad EVACOL S.A.S. y las publicaciones realizadas en medios de 
opinión, no pueden ser consideradas en el marco del procedimiento sobre la 
registrabilidad del diseño a efectos de determinar su novedad, toda vez que en el 
precitado artículo no se presentan elementos técnicos que permitan contrastar el diseño 
tipo Sandalia objeto de la presente impugnación, frente a otros publicados con 
anticipación a la fecha de radicación de la solicitud, de manera que este argumento no 
prospera como elemento que afecte la novedad de la solicitud.

5.3.9 Argumentos en relación con la titularidad de la sociedad CROCS, INC. sobre 
marcas tridimensionales y figurativas

La sociedad Opositora CROCS, INC. hizo referencia a tres marcas protegidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en la clase 25, en particular, las relacionadas 
en los expedientes 15233945, 14151475 y 14151353.

Frente a este argumento esta Oficina considera pertinente citar lo señalado por el Tribunal 
de Justicia en relación con marcas tridimensionales y diseños industriales: “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, 

13 Proceso 117-IP-2012. P. 21.
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teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial 
persigue 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”14.

En el presente caso esta Oficina advierte que las marcas tridimensionales otorgadas a la 
sociedad CROCS, INC. identifican un tipo particular de sandalia por su origen 
empresarial, lo cual no obsta para que se presente un diseño industrial que cumpla con 
los requisitos señalados por la Decisión 486 frente a su registrabilidad. 

En el presente caso, se requiere evaluar si existen diferencias sustanciales entre los 
dibujos objeto de la presente solicitud de diseño industrial y los que forman parte de las 
marcas tridimensionales protegidas por la autoridad competente, o si se trata de 
diferencias meramente secundarias que lo hagan confundible frente a las marcas 
tridimensionales y por lo tanto, irregistrable, tal y como lo señala el Tribunal Andino de 
Justicia15.

En consecuencia, en el presente caso procede revocar la decisión impugnada y en su 
lugar, remitir las referencias señaladas por la sociedad Opositora CROCS, INC., con el 
fin de que se evalúe su relevancia a efectos de la determinación de la novedad del diseño 
industrial. Para ello resulta importante tener en consideración lo señalado por el Tribunal 
Andino de Justicia, en cuanto a que la comparación entre una marca tridimensional y un 
diseño industrial deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en 
cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto16.

5.3.10 Estudios de marca y diseño CROCS, INC.

En relación con los argumentos señalados por la sociedad Opositora frente al estudio de 
mercado llevado a cabo en el año 2014 esta Oficina advierte que al menos en lo que 
corresponde a la referencia Classic 1001 se presenta un reconocimiento generalizado en 
el consumidor que alcanza un porcentaje del 92%, en tanto que en el caso de la referencia 
073 – diseño más cercano al evaluado – se advierte un riesgo de confusión porque el 
34% de los encuestados la relaciona con la referencia más cercana producida por la 
sociedad Opositora CROCS, INC. 

En cuanto a la referencia 11016 de la sociedad Opositora CROCS, INC. frente a la 
referencia 078-09 del fabricante EVACOL S.A., el estudio señala que los consumidores 
las perciben como del mismo origen empresarial.

Sin embargo, esta Oficina no tiene certeza en cuanto a las conclusiones del estudio de 
novedad que resultan de contrastar la apariencia particular de las referencias Classic 
1001 y Crocband 11016 frente al diseño solicitado por la sociedad EVACOL S.A.S, por lo 
que procede revocar la decisión y en su lugar, remitir dichas referencias con el fin de que 
se practique el respectivo análisis sobre la registrabilidad del diseño en la etapa 
procedimental correspondiente señalada por la Decisión 486. 

5.3.11 De los actos de competencia desleal

Por último, en relación con los argumentos de la sociedad recurrente frente a los 
presuntos actos de competencia desleal que señala la sociedad CROCS, INC. esta 
Oficina se permite indicar que los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, regulan el tema 
de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, sin embargo, 

14 Proceso 133-IP-2015. M.P.  Luis José Diez Canseco Núñez. P. 6
15 Op cit. Proceso 117-IP-2012 P. 13.
16 Op cit. Proceso 117-IP-2012 P. 16.
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la instancia nacional competente debe determinar si los actos señalados por la sociedad 
Opositora se han realizado en desmedro de sus intereses, eventos que no son de la 
competencia técnica de esta Oficina.

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° 62776 del 29 
de agosto de 2018, por medio de la cual se concedió un 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.

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 21 de diciembre de 2020

 
MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
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