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Aeschylus SA (la “demandante” o “Aeschylus”) es una sociedad dedicada a 
la venta de balones de fútbol y equipamiento deportivo para futbolistas.  
 
Desde al menos 1990, Aeschylus comercializa sus productos bajo la marca 
“Oedipo”. No obstante, y por imprudencia de su junta directiva, Aeschylus 
nunca registró su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
(“SIC”). 
 
En 1995, otra sociedad llamada Sophocles SA (la “demandada” o 
“Sophocles”) que se dedicaba a la venta de productos de bowling se le 
adelantó a Aeschylus y solicitó el registro de la marca “Oedipus” en la Clase 
28.  
 
Aeschylus presentó oposición a la solicitud de Sophocles, pero ante la falta 
de un derecho previo, la oposición fue declarada infundada, y Sophocles 
obtuvo el registro No. 111345. 
 
Tiempo después, a mediados de 1998, Sophocles contactó a Aeschylus 
para negociar la venta de la marca. Las partes negociaron un acuerdo bajo 
el cual el registro No. 111345 sería vendido a Aeschylus, pero al mismo 
tiempo, esa sociedad le licenciaría la marca a Sophocles para que ésta 
pudiera continuar vendiendo sus productos de bowling.  
 
Adicionalmente, Sophocles se obligó a pagar una regalía mensual del 14% 
sobre su utilidad neta a Aeschylus, a título de contraprestación por la 
licencia. El precio de venta se negoció bajo confidencialidad. 
 
En el contrato entre Aeschylus y Sophocles se pactaron diferentes 
obligaciones entre las partes, dentro de las cuáles se destacan las 
siguientes:  
 

• La licencia de la marca a Sophocles estaría vigente hasta el 15 de 
junio de 2021. 

 



• Una vez terminado el contrato, Sophocles debía cambiar de marca por 
una diferente que no fuera “Oedipus”. Las partes acordaron que 
Sophocles utilizaría la marca “Electra” como sustituta una vez 
terminara el contrato. 

 
• Aeschylus renunciaba a iniciar cualquier tipo de acción y, 

especialmente, a ejercer o solicitar medidas cautelares en contra de 
Sophocles incluso hasta después de terminado el contrato. 
 

• Se pactó una cláusula compromisoria, según la cual cualquier 
controversia que surgiera de la interpretación, ejecución, o 
incumplimiento del contrato, se debía someter a arbitraje entre las 
partes. 

 
El contrato fue redactado por los abogados de Aeschylus y así quedó 
registrado en el acuerdo. 
 
Sophocles, sin embargo, omitió decirle a Aeschylus que, a la fecha de firma 
del contrato, la marca “Oedipus” con registro No. 111345 se encontraba 
embargada por la sociedad Euripides LTDA., (el “tercero interesado” o 
“Euripides”) en calidad de acreedora de Sophocles. 
 
El 22 de septiembre de 1998, el registro No. 111345 fue transferido de 
Sophocles a Aeschylus, acto que fue debidamente inscrito ante la SIC. 
 
En la década de los 2000, Sophocles registró la marca “Rex” para identificar 
productos de bowling de la Clase 28. A la marca Rex le fue asignado el 
número de registro 236854.  
 
Esto llevó a que, en ocasiones, Sophocles comercializara sus productos 
bajo la marca “Oedipus”, y en otras, con la marca “Oedipus Rex”. 
 
El 15 de junio de 2021, Aeschylus envía una notificación a Sophocles 
terminando el contrato y la licencia para continuar utilizando la marca 
“Oedipus”. 
 
Sophocles dejó de utilizar “Oedipus” para sus productos, pero en cambio los 
empezó a comercializar bajo la marca “Oedipus Rex”, alegando que se 
trataba de un nombre totalmente diferente y sobre el cual, además, había 
adquirido derechos de nombre comercial. 



 
Aeschylus demanda a Sophocles por infracción marcaria presentado una 
acción judicial con medidas cautelares ante la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales de la SIC por el riesgo de confusión entre las marcas 
Oedipus y Oedipus Rex. 
 
Las partes enfrentadas en el debate deben asumir cada una la defensa de 
su representada (puede ser Sophocles o Aeschylus, según sorteo).  
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