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Las marcas son consideradas como el principal signo distintivo, pues
nos permiten diferenciar en el mercado los productos o servicios
que comercializa cada fabricante o empresa, en relación con los de
la competencia. Su principal función es la de orientar al consumidor
sobre la proveniencia de los productos o servicios que pretende
adquirir.
En la actualidad, las marcas que utilizan las empresas vienen
caracterizadas por múltiples elementos: tamaño, diseño, color,
forma, textura, imagen empresarial dentro de lo que está el uso
de uniformes, así como también aspectos que van más allá de los
elementos visuales que se refieren a la identidad corporativa, tal como
la forma en la que se presentan los productos o se prestan servicios,
incluyendo las técnicas de mercadeo y venta de los mismos.
El conjunto de todos estos elementos es lo que incentiva a los
clientes a relacionar a la empresa con el producto o servicio ofertado
de una forma más directa, lo que consecuentemente repercute en
su decisión de adquirir ese producto o requerir ese servicio. Por esta
razón, hoy en día se busca proteger no solo la presentación, forma,
color, figura, olor, dimensiones, sino que también se toma en cuenta
la manera en la que el producto o servicio es mostrado y manejado
en su comercialización frente al público consumidor.
A este conjunto de elementos característicos y distintivos que
poseen los productos o servicios de una empresa se lo denomina
trade dress, comúnmente conocido por su traducción literal al idioma
español como vestido comercial o sus diversas denominaciones:
identidad corporativa, apariencia de producto, imagen de marca o
imagen empresarial.
Un significado general y completo sobre lo que conformaría el
trade dress podría ser «la pluralidad y conjunto de elementos, no
funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor
una percepción en cuanto a calidad, servicio, emociones, valores,
atmósferas y sensaciones; que pueden incluir colores, texturas,
tamaños, formas, diseño, disposición, gráficos, tipografía, leyendas,
uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio
y procesos, entre otros; y que en su combinación distinguen
productos, servicios, establecimientos y empresas de otras,
representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación
generada frente a sus clientes».
Por su parte, algunos autores denominan el trade tress como la
«apariencia registrada de un producto», también conocida como
«apariencia distintiva registrada».
La doctrina internacional ha reconocido la figura del trade dress a
través de sus legislaciones, sin embargo, debido a la complejidad
que conllevaría su manejo adecuado y por ende su correcta
protección, la misma aún no ha sido incluida de una forma especifica
y detallada en la regulación de muchos países, incluyendo la
República Dominicana.
Las vías o medios utilizados para la protección del trade dress no han
sido uniformes, pues dependiendo de la legislación y el territorio en la
que se aplique esta figura, la misma ha sido protegida tanto mediante
el diseño industrial, competencia desleal o como marca. Hay autores
que también se han inclinado por su protección mediante el derecho
de autor. No obstante, la vía comúnmente usada en los últimos años
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es como marca de fábrica.1
A fin de que el trade dress pueda ser registrado como marca, resulta
evidente que el conjunto de elementos que se pretende proteger,
debe contar con características distintivas suficientes, es decir, que
sus componentes puedan ser distinguidos o diferenciados por el
público consumidor frente a otros productos o servicios.
Como hemos indicado, en la República Dominicana no contamos
con una regulación específica que contemple de manera expresa
la figura del trade dress. Sin embargo, podría interpretarse que la
misma se encuentra incluida dentro del ámbito de protección de
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, la
cual en términos muy generales en su articulo 70, define la marca
como «cualquier signo o combinación de signos susceptible de
representación grafica apto para distinguir los productos o servicios
de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas».2
De la anterior definición podríamos concluir que el propio hecho de
aceptar la combinación de signos como un signo único, nos permite
entender que la figura del trade dress puede ser protegida bajo
nuestra legislación.
Por otro lado, de la lectura del artículo 72 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, modificado por la Ley 424-06 de Implementación
del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de 20
de noviembre de 2006, también podemos interpretar que nuestra
legislación protege la figura del trade dress cuando detalla los signos
que pueden ser considerados como marca: “pueden consistir,
entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres,
seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas,
figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas,
líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas
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tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la
forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus
envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los
productos o servicios correspondientes”.3
Si nos enfocamos en la sección resaltada del artículo anterior,
podríamos concluir entonces que la figura trade dress se encuentra
incluida en el espectro de signos que pudieran ser considerados
como marca, por lo que dicha figura debería estar regulada sobre la
base de las mismas disposiciones que le son aplicables a estas y
como consecuencia se debería proteger con la misma rigurosidad
Si bien es cierto que el Poder Judicial dominicano, en instancias
ordinarias, ha emitido algunos precedentes en los que reconoce la
figura del trade dress y ha condenado al cese del uso de trade dress
a raíz de la comisión de diversas infracciones, no menos cierto es
que actualmente nuestra normativa vigente es bastante débil en este
aspecto y solo se limita a la interpretación de que esta figura puede
protegerse como una marca como hemos indicado en los párrafos
anteriores, por lo que considero oportuno que se creen mecanismos
más eficientes destinados a su adecuada protección.
Como resultado del incremento de infracciones, las cuales van más
allá de la simple copia o imitación de marcas, y que ahora incluyen
la copia de elementos o componentes a través de los cuales se
presenta el producto o se ofrece el servicio, se ha producido la
tendencia creciente de promover y crear mecanismos eficaces para
la adecuada protección, manejo y registro de la imagen comercial
(trade-dress) mediante la cual se comercializan los productos y
servicios de las empresas. Esto con el fin de disminuir la cantidad de
ilícitos que surgen a diario, lo que no solo afecta al titular de la marca
o del determinado trade dress, sino que necesariamente promueve
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la confusión en el público consumidor.
Con el fin de avanzar hacia la adecuada defensa de los derechos
de propiedad industrial, la República Dominicana debe encaminarse
no solo a crear una regulación efectiva que permita la correcta
protección del trade dress, sino que debe promover su adecuado
registro. Considero pertinente que nuestro país continúe
incentivando decisiones que fortalezcan la seguridad jurídica en el
ámbito de la propiedad industrial y que se les garantice a las diversas
empresas que existe la adecuada protección de sus derechos y los
mecanismos efectivos para sancionar a aquellos que de alguna
manera los infrinjan.
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