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Por la cual se rechaza un recurso

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO
.
PRIMERO: Que mediante Resolución N° 22439 de 2 abril de 2018, la Dirección de Signos 
Distintivos declaró infundada la oposición presentada por OPTION S.A.y concedió el registro 
de la Marca mediCAD (Mixta), solicitada por MEDICAD HECTEC GMBH, para distinguir 
los siguientes productos  que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos, miembros artificiales; 
artículos ortopédicos; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas 
discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura.

Lo anterior, por considerar que la solicitud no se encuentra incursa en ninguna de las 
causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los 
requisitos legales, OPTION S.A interpuso recurso de apelación en contra de la resolución 
mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque. 

1. REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

1.1. Norma aplicable

Artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

“Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. 

Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o  
apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica 
si desea ser notificado por este medio.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como 
agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la 
caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su 
actuación dentro del término de dos (2) meses.
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Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente”.

A su turno, el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo señala que:

“Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos 
previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja”.

2. CASO CONCRETO

Una vez realizada la verificación al caso identificado bajo el número “SD2018/0038838 - 
Solicitud de Apelación - Recurso de Apelación presentado en SD2017/0068615” esta 
Delegatura encuentra que el archivo que reposa en el expediente que debía corresponder 
con el escrito de apelación radicado el día 18 de mayo de 2018, únicamente contiene la 
resolución objeto de recurso.

En efecto, el documento presentado por el accionante corresponde a 7 folios de la 
resolución recurrida, más no se observa el escrito contentivo del recurso de apelación 
donde se puedan evidenciar los motivos de inconformidad con el acto impugnado,  por lo 
cual debe ser rechazado en virtud de los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 
Resolución N°  22439 de 2 abril de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente decisión a OPTION S.A, 
advirtiéndole que contra el presente acto procede el recurso de queja, el cual podrá ser 
interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 6 de mayo de 2019

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO
Director de Signos Distintivos


