
  
 
 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 1 
 

1. ¿Cuál es la fecha de levantamiento del embargo de la marca “Oedipus” con 
registro No 111345 a favor de la sociedad Eurípides Ltda.?  

La transferencia de la marca con número de registro N. 111345 se realizó el 
22 de septiembre de 1998, la cual fue debidamente inscrita ante la SIC. Sin 
embargo, Sophocles negoció con Eurípides Ltda. el levantamiento de la 
medida cautelar, acto cuya inscripción se registró ante la SIC el mismo 22 de 
septiembre. 

2. ¿Es posible plantear argumentos en el terreno de actos de competencia 
desleal, o únicamente debe circunscribirse el debate a la propiedad 
industrial?  

Los participantes podrán elevar los argumentos que consideren pertinentes 
para argumentar su caso en la memoria escrita. Sin embargo, se advierte 
que aquellos argumentos relacionados con la protección de la propiedad 
industrial tendrán mayor consideración en relación con la calificación de la 
memoria escrita. 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 2 

 
1. ¿Cuánto tiempo había comercializado productos Aeschylus S.A, utilizando la 

marca OEDIPO antes de la solicitud de registro de marca de Sophocles S.A? 
¿El uso de Aeschylus S.A fue ininterrumpido? 
 
De acuerdo con lo señalado en el caso, se puede inferir que Aeschylus S.A. 
comenzó el uso de la marca Oedipo -al menos- desde el año 1990. El uso de 
la expresión Oedipo para identificar los productos de Aeschylus se dio de 
forma ininterrumpida.  
 

2. ¿Qué tipo de medida cautelar se solicitó por parte de Aeschylus en el proceso 
contra Sophocles? 
 
Aeschylus presentó una solicitud de medidas cautelares de carácter 
innominado, de aquellas señaladas en el artículo 590 del Código General del 
Proceso.  



  
 

3. ¿Cuál es la cuantía de las pretensiones de la acción judicial? 
 
En esta oportunidad las pretensiones de la acción iniciada por Aeschylus son 
declarativas y ninguna de ellas busca el pago de perjuicios de carácter 
económico por parte de Sophocles.  
 

4. ¿Las marcas Aeschylus SA, Sophocles S.A, Oedipus y Rex, fueron 
registradas como marcas nominativas, mixtas o figurativas? 
  
Las marcas “Oedipus” con registro No. 111345 y “Rex” número de registro 
236854 fueron registrados como signos distintivos de naturaleza nominativa.  
 

5. La marca Oedipo, pese a no estar registrada, ¿se catalogaría como marca 
figurativa, nominativa o mixta?  
 
Aeschylus venía comercializando sus productos bajo la marca Oedipo, al 
menos desde 1990, utilizando distintos diseños para la letra. En cada uno de 
sus productos, Aeschylus utilizaba una tipografía diferente para Oedipo.  
 

6. ¿Cómo está registrada la marca Rex (nominativa, mixta, o figurativa)? ¿La 
marca Rex está registrada como extensión de marca ante la SIC?  
 
La marca “Rex”, con número de certificación 236854, es de carácter 
nominativa y la solicitud de registro fue presentada de manera directa ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

7.  ¿Las marcas son nominativas o mixtas?  
 
Las marcas “Oedipus” con registro No. 111345 y “Rex” número de registro 
236854 fueron registrados como signos distintivos de naturaleza nominativa.  
 

8. ¿Hay alguna reivindicación de color? 
 

 Las marcas son nominativas, no hubo reivindicación de color.  
 

9. ¿Cuáles fueron las medidas cautelares solicitadas? 
 
Aeschylus presentó una solicitud de medidas cautelares de carácter 
innominado, de aquellas señaladas en el artículo 590 del Código General del 
Proceso. 

 

10. ¿Cuál es la descripción de productos del registro 11345 (original y actual)? 
 
En 1995 Sophocles SA presentó ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio una solicitud de registro para la marca Oedipus para identificar 



  
productos de la Clase 28 internacional, para lo cual, la solicitante se utilizó el 
Class Heading como descripción de los productos a identificar.  
 

11. ¿Cuándo inició Sophocles el uso de la marca “Oedipus”?  
 
Sophocles comenzó a utilizar la marca el 2 de enero de 1995, mismo día en 
que presentó la solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3 
 
 

1. ¿Cuál es la nacionalidad de las sociedades involucradas en la controversia: 
Aeschylus S.A., Sophocles S.A., Euripides LTDA.?  

 
Son tres sociedades nacionales, debidamente constituidas bajos las leyes de 
la República de Colombia.  

 
2. ¿El registro de la marca “Oedipus” fue renovado en el espacio temporal que 

comprende los hechos relevantes del caso?  
 

Aeschylus S.A. ha renovado diligentemente el registro marcario número 
111345 para el signo distintivo Oedipus, el cual se mantiene vigente hasta el 
día de hoy.  

 
3. ¿La marca “Oedipus” es de naturaleza nominativa o mixta?  
 

La marca es de naturaleza nominativa. 
 
4. ¿En qué fecha fue registrado el embargo de la marca “Oedipus”?  
 

El embargo fue registrado el 21 de agosto de 1997. 
 
5. ¿Cuál era la redacción de la cláusula compromisoria incluida en el contrato 

entre Aeschylus S.A. y Sophocles S.A.?  
 

La cláusula compromisoria acordada fue la siguiente: 
 

Todo litigio, controversia, o reclamación que surja entre las partes derivada 
de la interpretación, ejecución o incumplimiento del contrato, se resolverá en 
derecho, mediante tribunal de arbitramento con sede en la ciudad de Bogotá 
D.C. y de acuerdo con las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

  



  
 

6. ¿Sophocles presentó contestación a la demanda que interpuso Aeschylus 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción marcaria 
ante la SIC? De ser así, ¿cuáles excepciones fueron propuestas?  

 
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio se encuentra pendiente de resolver la admisión de la 
demanda con solicitud de medidas cautelares radicada por Aeschylus S.A. 

 
7. ¿Cuál es la denominación de la marca registrada de Aeschylus: “Oedipo” u 

“Oedipus”?  
 

La marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio a 
nombre de la sociedad Aeschylus S.A. es Oedipus.  
 

8. ¿Se levantó el embargo que poseía la sociedad Euripides LTDA., sobre la 
marca “Oedipus” con registro N° 111345? De ser así, ¿en qué fecha se dio?  

 
El levantamiento del embargo sobre la marca con número de registro 111345 
se dio el 22 de septiembre de 1998. 

 
9. ¿El registro de la marca Oedipus ha sido renovado?  

 
Aschylus S.A. ha renovado de manera diligente el registro marcario número 
111345 para el signo distintivo Oedipus, el cual se mantiene vigente hasta el 
día de hoy. 

 
10. ¿Cuándo fue la última vez que se renovó el registro de la marca Oedipus?  

 
El registro marcario para Oedipus fue concedido el 11 de noviembre de 1995. 
La primera renovación se dio el 11 de octubre de 2005 y la última renovación 
se dio el 6 de febrero de 2016.  

 
11. Respecto de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, ¿Qué 

productos registró específicamente Sophocles al momento de realizar el 
registro de la marca en 1995?  

 
La solicitud de registro presentada por Sophocles utilizaba el Class heading 
de la Clase 28 internacional.   

 
12. ¿El contrato al que se refiere el documento incluía cláusula de 

independencia? 
 

Sí. 
  



  
 
13. ¿La marca Oedipus Rex está registrada ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio?  
 

No.  
 

14. ¿Se valora la implementación de jurisprudencia para el caso concreto? 

Cada una de las partes podrá valerse de los fundamentos jurídicos que 
considere pertinentes para plantear y defender su postura. Sin embargo, se 
advierte el jurado evaluará los argumentos planteados en las memorias 
atendiendo a los criterios señalados en el reglamento 
(https://asociacioncavelier.com/wp-
content/uploads/2022/07/Reglamento2022MootCourt7julio.docx-Marcas-7-
de-julio.pdf)   

15. ¿Se hizo alguna modificación en el contrato?  

No.  

16. ¿La presentación del memorial debe hacerse con base al artículo 391 del 
Código General del Proceso? 

Los participantes son libres de escoger el formato para la memoria escrita, 
en donde deben exponer los argumentos que consideren necesarios para 
defender la postura de cada una de las partes.  

17. ¿Cuál es el año exacto en el que se registra la marca de registro No 236854? 
 

La fecha de registro es el 20 de junio de 2003. 
 

18. ¿Qué clase de marca es? (nominativa, mixta, o figurativa) 
 

Las marcas “Oedipus” con registro No. 111345 y “Rex” número de registro 
236854 fueron registradas como signos distintivos de naturaleza nominativa. 

 
19. ¿A partir de qué fecha SOPHOCLES empieza a utilizar el nombre comercial 

OEDIPUS REX? 
 

Sophocles comienza a utilizar Oedipus Rex para identificar productos de la 
Clase 28 internacional después de obtener el registro del signo distintivo Rex. 

 
20. ¿La marca OEDIPUS se ha venido renovando hasta el año 2022?  

 
El registro marcario para Oedipus fue concedido el 11 de noviembre de 1995. 
La primera renovación se dio el 11 de octubre de 2005 y la última renovación 
se dio el 6 de febrero de 2016.  

https://asociacioncavelier.com/wp-content/uploads/2022/07/Reglamento2022MootCourt7julio.docx-Marcas-7-de-julio.pdf
https://asociacioncavelier.com/wp-content/uploads/2022/07/Reglamento2022MootCourt7julio.docx-Marcas-7-de-julio.pdf
https://asociacioncavelier.com/wp-content/uploads/2022/07/Reglamento2022MootCourt7julio.docx-Marcas-7-de-julio.pdf


  
21. ¿Qué canales de comercialización utilizan los productos de ambas 

empresas? 

Sophocles y Aeschylus, desde un comienzo han usado medios 
convencionales para la comercialización de sus productos, como son la venta 
a través de grandes superficies. En los últimos años, y especialmente con la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19, la comercialización de los 
productos de Sophocles y Aeschylus a través de medio digitales ha venido 
tomando mayor fuerza. Hoy se estima que el comercio digital para cada una 
de las empresas representa entre el 60% y 68% de la comercialización de 
productos.  

 
22. ¿Qué medios de publicidad usan para promocionar sus productos ambas 

empresas? 
 

Tanto Sophocles como Aeschylus utilizan principalmente medio digitales 
para promocionar sus productos.  

 
23. ¿Cuál de las dos marcas tiene mayor fama comercial? 

 
Las dos marcas gozan de un considerable reconocimiento dentro del publico 
consumidor de productos de la Clase 28 internacional.  

 
24. ¿Alguna de las dos marcas es una marca notoria declarada por la SIC?  

 
A ninguna de las marcas se le ha reconocido el estatus de marca notoria.  

 
 


