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Hablemos del 
Trade Dress



“Trade dress” o vestido comercial 

La doctrina estadounidense (Conteras 2011)
(McCarthy 1992) la ha definido como “el
conjunto total de elementos que integran un
producto o servicio, de modo tal que su
combinación genera un aspecto visual que
es captado por los consumidores”







¿Es posible proteger el Trade Dress de 
manera legal?

• Es la apariencia visual del producto formado por varios
elementos incluyendo, tamaño, forma, color, diseño, textura y
gráficos.

• Es un elemento registrable, ya que implica un conjunto de
elementos con características particulares que aportan
distinción y permiten diferenciar un producto o servicio de
otro; al igual que una marca.

• Actualmente, el registro del Trade Dress de una marca
constituye mas que una tendencia, una necesidad debido a
los innumerables recursos que adoptan terceros para inducir
a confusión al público consumidor con el fin de ser
relacionados y obtener beneficios de la reputación de
grandes marcas.



Por ejemplo, la botella de CHANEL No.5
es reconocible unicamente por su
forma, incluso sin la marca CHANEL.







LAIT de COCO



CARTERAS









¿Sutileza?



–





¿o descaro?



Lea con cuidado….

Ningún tipo de análisis puede superar la claridad que proviene de la
observación directa.



ARGUMENTOS:

• Uso de marca sin autorización.

• Imitación del “packaging”, envase,
presentación y aspecto general de
los productos.

• Imitan las marcas y trade dress de
los productos propiedad de
CHANEL SARL.



Algo de jurisprudencia…



CHANEL SARL y otros vs DUKILAND
Sentencia definitiva No.52 15 de septiembre de 2017, Montevideo Uruguay

i) Competencia desleal y Trade dress
De acuerdo con su análisis, el juez entendió que "el demandado incurrió
en competencia desleal (acto ilícito contrario a la buena fé) incompatible
con los deberes de la ética comercial ...".

El juez entendió que la evidencia demostraba que los perfumes eran
confusamente similares principalmente porque:

1)se vendieron con casi el mismo nombre que la marca de los originales.
2) su apariencia externa (vestimenta) era casi idéntica. Trade Dress

DUKILAND imita el packaging, envase y aspecto general del producto (TRADE
DRESS definido como la totalidad de elementos en los cuales un producto o
servicio es empaquetado o presentado cuya combinación dan lugar a una
imagen total que se presente a clientes o consumidores a efectos de la
individualización de dicho producto o servicio)
.



El TRADE DRESS encuentra
respaldo legal en el derecho
nacional en la normativa sobre
competencia desleal.

Para que el juez llegara a esta
conclusión, fue muy importante el
informe de expertos presentado,
ya que el juez declaró que esta
evidencia muestra claramente la
similitud confusa de los perfumes.

El magistrado concluyó que
la imagen comercial de los
productos causaba
confusión al consumidor.
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