


Marcas No Tradicionales

Imagen Comercial



Marcas 
tridimensionales
• Propósito: asociar la forma con el origen empresarial 

del producto

• Marcas tridimensionales: formas particulares de los 
productos, sus envases, envoltorios, empaques o 
recipientes.  

• LARGO, ALTO, PROFUNDIDAD

• Diseño y denominación. 

• Formas genéricas con elementos adicionales

• ¿Diferencia? 

❑ No solo para productos sino también servicios.

❑ Incorporación de otros elementos como música, olores. 



Definición INTA

La imagen comercial (look 
and feel) de un producto o 

servicio que indica o 
identifica la fuente de 

dicho producto o servicios y 
los distingue de otros. 

Puede constituir el diseño o la 
configuración de un producto; 

el empaque o envase de 
productos; y/o la decoración o 
ambiente del lugar donde se 

prestan servicios. 

Puede consistir en el tamaño, 
forma, color, textura siempre y 

cuando no sean elementos 
funcionales.



Fracción XXVI del 213 LPI

• Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y
de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que
por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño,
por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el
titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso
de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada
constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de
este mismo artículo



TRADE DRESS-IMAGEN 
COMERCIAL

“Es entendida como la pluralidad
de elementos que, como
consecuencia de su combinación,
permite distinguir productos o
servicios, representando una
ventaja competitiva en virtud de la
identificación generada”

Tesis Aislada. DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LPI. Época: Décima 

Época Registro: 2009677 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): 

Constitucional, Administrativa Tesis: 2a.LXVII/2015 (10a.) Página:1196



• IMAGEN COMERCIAL. SUS
CARACTERÍSTICAS. Es usual que la marca sea
per se o vaya asociada de cierta apariencia o
presentación que le es peculiar, como elementos
de ornato y complementos en general, verbigracia,
colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así,
este signo o apariencia con la que se
presenta o publicita en el mercado el signo
marcario se conoce como “imagen comercial” y
tiene una función dinámica y un ingrediente
psicológico, porque evoca o imprime en la mente
del consumidor un conjunto de las peculiaridades
del producto o servicio, ya sea por distintividad
inherente o adquirida por el uso. Por otra
parte, esta asociación es dual, tanto con el
empresario como con el bien, en la medida que
entre más notoria, reconocida y afamada sea la
marca, los productos y servicios son mejor
valuados, aceptados y reputados.

• Registro:170512, Tesis: I.4o.A.610 A, tesis aislada, materia(s): administrativa,
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, enero de 2008, t. XXVII, p. 2787. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

• Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.



Trade Dress en otras 
jurisdicciones….

USA- La imagen total o global y apariencia general.

Trade dress bajo la Trademark (Lanham) Act . Requisitos de registrabilidad
DISTINTIVIDAD y NO-FUNCIONALIDAD.

-Si una imagen comercial es funcional, no puede constituir una marca. Una
imagen comercial se considera funcional si es esencial para el uso o el propósito
del artículo, o si afecta el costo o la calidad del artículo.

-Ya sea inherentemente distintiva o por que ha adquirido ese carácter.

Puerto Rico- Imagen o estilo comercial: totalidad de elemento, la
imagen total o la apariencia de un producto o servicios que sirve para
identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores
como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas,
gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el
envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura,
fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo
técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para
promover la venta de los productos o servicios.”

Costa Rica- Asimismo, pueden consistir (las marcas) en la forma, la
presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o
envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o
servicios correspondientes.



Trade Dress en 
otras 
jurisdicciones….

Ecuador: Art. 235: «Se considera apariencia distintiva todo
conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y 
diseños característicos, y particulares de un establecimiento 
comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación 
de servicios o venta de productos».

Brasil: encuentra protección en términos de la disposiciones 
de competencia desleal

Argentina: no incluido expresamente en la ley sino por
interpretación y mediante la obtención de diversas marcas no-
tradicionales. Competencia Desleal

COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES:

República Dominicana

España

Panamá

Colombia

Cuba



TRADE
DRESS-
IMAGEN 
COMERCIAL

Su registro será 
posible como un “tipo” 

de marca.

Artículo 89 fracción 
VII:

La pluralidad de elementos operativos; elementos 
de imagen, incluso, entre otros, el tamaño, diseño, 
color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, 
la decoración o cualquier otro que al  combinarse, 

distingan productos o servicios en el mercado. 





• El “look and feel” de web sites /interfaces



• ¿ Se puede/debe incluir la denominación para 
solicitudes de imagen comercial?

• En su caso, en las descripciones se deberá establecer 
que no se solicita protección sobre la denominación.

• Formas genéricas, se debe hacer su exclusión expresa 
/señalarlos en líneas punteadas

• Marcas sonoras u olfativas como parte del trade dress

• Trade dress. Pruebas de distintividad adquirida













Otras marcas…

• Marcas de Posición

• Marcas de Movimiento/ Gestuales

• Marcas Táctiles

• Marcas Gustativas



¡GRACIAS!


