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“Tan pronto como la moda es universal, está fuera de fecha” 

(Marie Von Ebner Eschenbach)1 

                                                 
1 Von Ebner Eschenbach, Marie. “Frases de moda” en  iModa.es publicado el 5 de noviembre de 2008, 
consultado el 26 de julio de 2015, http://imoda.es/novedades/frases‐de‐moda 
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ABSTRACT 

 

La moda se presenta en la actualidad como una industria que se caracteriza por no ser 

uniforme en el marco internacional, sin regulaciones específicas directas en cuanto a lo 

que  atañe  a  la protección que  reconoce  la propiedad  intelectual  a  cada uno de  los 

instrumentos  o  elementos  que  componen  la  industria  textil.  Asimismo,  la  falta  de 

regímenes  internacionales  unificados  convierte  al  problema  en  uno  que  genera 

contradicciones  e  inseguridad  jurídica.  La Argentina no  goza  tampoco de  regulación 

específica en  la materia, sino que cuenta con  las figuras tradicionales de la Propiedad 

Intelectual que  son  también  aplicadas  a  la  industria  textil.  La dificultad  aumenta  en 

torno  a  esta  cuestión,  en  base  a  que  la  industria  de  la  moda  se  encuentra 

indefectiblemente  condicionada  a  ser  copiada  o  imitada,  en  base  a  sus  propias 

características  y  a  sus productos  que  combinan  la  estética  y  la  funcionalidad  y  que 

responden a ciclos comerciales relativamente cortos en el tiempo.2 

 

Este trabajo constará en describir la problemática de la copia que se plantea en torno a 

la  industria  textil  debido  a  la  insuficiencia  de  la  regulación  existente  de  propiedad 

intelectual  a  nivel  local  e  internacional  y  el  planteo  de  posibles  soluciones  que 

subsanen la falta de protección legal específica sobre las prendas de indumentaria.  

 

 

                                                 
2 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, La Propiedad 
Inmaterial, Nº 17, noviembre de 2013, Págs. 145‐161. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La moda es un  concepto que,  inicialmente,  se desarrolló en Europa  a mediados del 

Siglo  XVIII,  gracias  al  avenimiento  de  la  Revolución  Industrial  con  la  tecnología  que 

permitió  su  primera  producción  en  escala  y,  en  consecuencia,  la  expansión  de  la 

industria textil. 

 

El  crecimiento de  la  producción  se  acentuó  luego de  ambas  guerras mundiales  y  la 

transformación que éstas generaron en el  rol de  la mujer, de  lo  cual  supieron  sacar 

provecho los diseñadores precursores de la nueva moda como Coco Chanel. La moda, 

con  foco principal  inicialmente en Paris en Europa,  supo  trasladarse,  luego, a Nueva 

York. 

 

La moda  seguiría  sufriendo  transformaciones, en particular  su democratización en  la 

década  de  los  setenta,  como  nuevo  concepto  de  la  industria  textil.  Este  proceso 

culminó en  los años noventa con el  surgimiento de  las grandes cadenas comerciales 

(tales como Zara o H&M) que posibilitaban un amplio acceso al mercado de una masa 

de  consumidores heterogéneos. Así,  la  industria  textil devino  en  un modelo que  se 

fundamenta  en  la  relación  entre  distribuidores  y  clientes,  sobre  una  base  de  redes 

estratégicas que  tienden a  la disminución de  costos y al crecimiento de volumen. El 

consumidor  es  el  nuevo  agente  primordial  de  la  industria,  la  cual  se  adapta 

constantemente  a  sus  aspiraciones.  Esta  realidad  genera  un  gran  aumento  del 

contenido  inmaterial  de  los  productos,  el  reforzamiento  de  la  personalización  y  la 

incesante multiplicación de mercados. Es por esto que la industria textil supone hoy en 

día uno de los mercados más importantes de la economía a nivel global.  

 

La moda ha sido largamente entendida como una manera de hacer o de ser, pasajera 

pero adoptada  largamente y valorizada por un grupo, con alcance cultural. La misma 

involucra una  serie de  conceptos  tales  como  creación,  creatividad e  innovación.  Los 
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diseñadores  son  los  encargados  de  satisfacer  las  necesidades  imperiosas  de  los 

consumidores con el uso de su ingenio.3 

 

Esta  industria  en  particular  se  caracteriza  por  conjugar  tanto  lo  estético  como  lo 

funcional  en  productos  con  ciclos  de  vida  comerciales  relativamente  cortos  en  el 

tiempo. Los diseños son producidos continuamente pero lanzados al mercado a través 

de  colecciones  de  temporada.4  Estas  particularidades  de  la  industria  textil  se 

combinan, además, con la dificultad de que se trata de un mercado que se encuentra 

indefectiblemente destinado a  ser copiado o  imitado. Se plantea una paradoja de  la 

cual  la  industria de  la moda no puede escapar: en  la mayoría de  los  casos,  la  copia 

patrocina  la  innovación.  Por  eso  es  que  la  propiedad  intelectual  busca  brindar  una 

solución,  o, mínimamente,  una mediación  sobre  los  conflictos  de  intereses  que  se 

presentan entre la originalidad, novedad y creación de aquellos que diseñan la moda y 

la  copia  e  imitación  de  las  prendas  de  indumentaria  de  la  mano  de  quienes  la 

democratizan, sin incurrir en abusos.5 

 

Johanna  Blakley  en  su  reconocido  video  TED  “Lessons  from  fashion´s  free  culture” 

analiza  la problemática  central que padece  la  industria de  la moda a nivel global:  si 

debería permitirse o no la copia de las prendas de indumentaria y hasta qué punto la 

misma es provechosa para la industria. 

 

La relación paradójica entre copia e innovación es una cuestión central en la industria 

de  la moda actual. El  conflicto  se ve en aumento, además, debido a  la dificultad de 

identificar la protección que reconoce la propiedad intelectual a cada elemento propio 

de la industria de la indumentaria. A pesar de que la única forma de protección que es 

posible  vislumbrar  en  esta  industria  son  los  signos  distintivos  como  marcas  o  las 

patentes  de  invención,  por  ejemplo,  en  los  tratamientos  de  las  telas,  no  existen 

                                                 
3 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Págs. 1‐6 
4 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual” en Natalia Tobon (sitio web), 7 de marzo de 2012, 
consultada 10 de febrero de 2015,  
http://www.nataliatobon.com/aym_images/files/articulos/Moda_y_Propiedad_Intelectual‐
Natalia_Tobon.pdf, Pág. 2 
5 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Págs. 6‐8, 15. 
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estándares globales ni regímenes internacionales unificados en esta área por lo que se 

genera  inseguridad  jurídica  y  contradicciones.  Las  prendas  de  indumentaria  no  se 

encuentran,  en  la  actualidad,  protegidas  específicamente  como  creaciones  de  la 

industria,  sino que, en general, es  la marca  la que posee  la protección  legal bajo  la 

figura de propiedad intelectual. Es tendencia jurídica que las prendas de indumentaria 

presentan  características  de  funcionalidad  y  estética  que  resultan  demasiado 

complejas como para calificar la protección bajo una determinada figura.6  

 

Blakley, y muchos otros, interpretan la copia como un proceso legal beneficioso para el 

desarrollo de  la moda, generando  tendencias y ventajas para  las grandes marcas del 

“fast  fashion”,  quienes  se  favorecen  de  la  falta  de  protección  de  la  que  gozan  las 

prendas de indumentaria de los grandes diseñadores. En paralelo, argumentan que la 

copia no genera la destrucción de la industria textil pues el consumidor de las prendas 

de  indumentaria  de diseño  no  es  el mismo  que  aquel que  se beneficia  de  la moda 

democrática.  

 

Frente a una protección ineficaz de la propiedad intelectual en los principales focos de 

la  industria de  la moda  (Estados Unidos de América,  la Unión Europea y  Japón), con 

estándares  de  novedad  borrosos  e  inconclusos,  surge  la  imperiosa  necesidad  de 

analizar con qué herramientas cuenta  la Argentina para brindar protección  legal a  las 

prendas de indumentaria.7   

 

El problema aumenta en la medida en que en Argentina no existe, a su vez, protección 

específica alguna para  las prendas de  indumentaria producidas por  la  industria de  la 

moda. La propiedad intelectual de nuestro país brinda dos posibles figuras legales bajo 

las  cuales podrían  ser  registradas estas prendas, pero ambas presentan  limitaciones 

frente  a  esta  industria  tan  particular  como  lo  es  la  textil.  Sus  características  tan 

singulares tornan insuficientes para la protección tanto a la figura de diseño industrial 

como a la de derecho de autor, como consecuencia de sus exhaustivos requisitos y sus 

                                                 
6 Ob. Cit., Pág. 15. 
7 “Johanna Blakley: Lessons from fashion´s free culture | TED Radio Hour on NPR”, video de YouTube, 
15:44, publicado por “Upworthy” el 27 de junio de 2014, consultado el 2 de febrero, 
https://www.youtube.com/watch?v=V_Z4‐Cn‐oEE 
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inevitables desventajas para una  industria  tan particular como  lo es  la  textil con  sus 

productos de ciclos comerciales relativamente cortos en el tiempo (aproximadamente 

una “temporada”, es decir, seis meses). 

 

Este  trabajo  planteará,  en  primer  lugar,  a  través  de  un  método  descriptivo,  la 

problemática existente en  la realidad, tanto  local como  internacional, alrededor de  la 

copia o  imitación, y cuál es  la regulación existente en nuestro país,  insuficiente en  la 

protección legal de la propiedad intelectual de las prendas de indumentaria producidas 

por  la  industria  textil.  Así,  la  segunda  parte  del  trabajo  constará  en  plantear, 

analíticamente, posibles soluciones a  las  insuficiencias de  la  regulación existente que 

se  han  estado  debatiendo  en  el mundo  de  la moda  a  nivel  global,  y  examinar  la 

posibilidad de que sean aplicadas a la industria textil de la Argentina en pos de brindar 

una mayor protección a las prendas de indumentaria generando una disminución en la 

copia,  simplemente  por  convertirse  en  ilícita.  Se  evaluará,  entre  otros,  una  posible 

noción  de  arte  aplicado  como  una  figura  nueva  de  propiedad  intelectual  que  ha 

comenzado a desarrollarse con el fin de proteger las creaciones de moda con todas sus 

particularidades. A su vez, se explorarán otra posibles soluciones a las insuficiencias de 

la protección legal existente, entre ellas, la creación de una regulación específica para 

la industria textil, tal como lo ha estado debatiendo Estados Unidos en su “Innovative 

Design Protection Act” del año 20128 y el derecho de defensa de la competencia como 

vías alternativas.   

 

El trabajo constará de tres capítulos básicos. El primero, de tipo descriptivo, se limitará 

a  introducir el concepto de moda e  identificar el problema de  la copia existente en la 

realidad actual a nivel global. Un segundo capítulo, expondrá las figuras de propiedad 

intelectual existentes en  la Argentina bajo  las cuales es posible  la protección  legal de 

las prendas de  indumentaria,  identificando sus requisitos, y analizando sus ventajas y 

desventajas para  la  industria. Un último capitulo, examinará posibles soluciones a  las 

insuficiencias  del  sistema  de  protección  legal  existente,  planteando  una  serie  de 

                                                 
8 Pamela Echeverría, “E.E.U.U.: Por una ley que proteja los diseños de moda ∙ Parte 2” Blog Derecho de 
la Moda, publicado el 21 de septiembre de 2012, consultado el 2 de febrero 2015, 
http://derechodelamoda.blogspot.com.ar/2012/09/eeuu‐por‐una‐ley‐que‐proteja‐los_21.html 
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opciones  y  analizando  su  viabilidad  en  Argentina,  con  el  fin  de  subsanar  la 

problemática.    
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CAPÍTULO I: ¿Copiar o no copiar? 

 

A. Una mirada de la realidad: el concepto de moda y sus características 

 

La Real Academia española define al concepto de moda como “uso, modo o costumbre 

que está en boga durante algún  tiempo, o en determinado país, con especialidad en 

los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”9. Así, se trata de un 

uso  repetido,  una  costumbre  utilizada  por  cierta  colectividad  o  en  determinado 

período de tiempo con indiscutible conciencia de obligatoriedad.10  

 

El concepto de moda, tal como se  lo conoce hoy, surge  inicialmente en Europa, de  la 

mano de ciertas minorías poderosas con gran  influencia en  la sociedad del Siglo XVII. 

Años  más  tarde,  este  proceso  se  vio  acompañado  de  la  Revolución  Industrial, 

desarrollo que proporcionó las máquinas y tecnologías necesarias para que la industria 

textil  comience  a  crecer  y  expandirse.  Como  consecuencia  de  las  grandes  guerras 

mundiales en Europa, el concepto moderno de moda se traslada, luego en el Siglo XX, 

a los Estados Unidos de América.  

 

El hito  fundamental en  la  industria  textil,  sucede en  los  años 60,  con  el proceso de 

democratización de la moda: la creación de una identidad y estilo propio inspirado en 

aquello que se ve en las calles. Esta transformación culmina con el surgimiento de las 

grandes marcas y tiendas de ropa, como cadenas comerciales a nivel mundial. Se trata 

de  un modelo  de marcas  trascendentes  en  el mercado  (tales  como  H&M,  Zara  o 

Forever 21), basado en redes estratégicas de clientes y distribuidores con el objetivo 

de un crecimiento en el volumen y una disminución en los costos.11  

 

Actualmente, la industria de la moda se caracteriza por configurar un rol predominante 

en  la  economía  global  como  intercambio  de  bienes  y  servicios,  con  diversas 

implicancias  en  distintos  ámbitos.  Se  trata  de  uno  de  los  negocios  con  mayor 

                                                 
9 Real Academia Española (2012), “Diccionario de la lengua española” (22.a ed.), consultado el 9 de abril 
de 2015, http://lema.rae.es/drae/?val=moda 
10 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 1 
11 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Págs. 3‐4 
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trascendencia  económica,  reflejada  en  su  representación  de  gran  porción  del  PBI, 

tanto de países desarrollados,  como de  aquellos en  vías desarrollo.  Se  trata de una 

industria  que  revela  altos márgenes  de  utilidad  comercial,  con  grandes  niveles  de 

inversión y grandes presupuestos destinados a publicidad.12  

 

En el presente, la moda se caracteriza por ser una industria en la cual los ciclos de vida 

comerciales y de producción son relativamente cortos, limitados a lo que se denomina 

“temporadas”,  fenómeno  que  obedece  a  tendencias  del  momento,  rondando 

aproximadamente  los  seis meses.  Estos  productos,  en  general,  se  identifican  como 

productos  con  evolución hacia una mejora  en  la  relación de  calidad  y precio,  y  con 

altos márgenes comerciales, generando una amenaza alta de sustitución de marca. Así, 

en  la  industria textil  la competencia por calidad, precio y diseño entre rivales es alta, 

resultando  en  el  rol  predominante  que  juegan  los  nombres  y  las  imágenes  de  las 

marcas en el ámbito de la moda.  

 

Por  otro  lado,  la  industria  textil  también  se  califica  como  un  ámbito  en  donde  los 

productos  combinan  tanto  lo  funcional  como  lo  estético,  pues  muchas  veces  se 

presentan como creaciones originales de tipo artístico pero que, a su vez, tienen el fin 

de  vestir.  De  esta manera,  en  innumerables  casos  se  torna  imposible  calificar  a  la 

prenda  de  diseño  bajo  una  figura  específica  de  propiedad  intelectual,  generando 

conflictos en la protección legal de las creaciones.   

 

Es por todas estas razones, que el régimen de protección de  la propiedad  intelectual 

en la industria de la moda ha resultado ser no uniforme a nivel internacional, e incluso 

local, pues son pocas las legislaciones nacionales que han regulado de forma específica 

y directa esta rama de la industria textil. Se trata de un ámbito en donde los derechos 

obedecen,  infaliblemente,  a  distintas  naturalezas,  regímenes  y,  sobre  todo,  a  sus 

particularidades  inherentes.  Inevitablemente,  esta  insuficiencia,  es  decir,  la  falta  de 

                                                 
12  Serigos,  Josefina.  “Reporte  II  Jornada  Argentina  de  “La  moda  y  el  derecho”  y  I  Jornada 
Latinoamericana de “derecho y negocios de la industria de  la moda” en Todavía somos pocos. Artículo 
publicado  el  1  de  septiembre  de  2014  (consultado  el  8  de  abril  de  2015), 
http://www.todaviasomospocos.com/aportes/reporte‐ii‐jornada‐argentina‐de‐la‐moda‐y‐el‐derecho‐y‐
i‐jornada‐latinoamericana‐de‐derecho‐y‐negocios‐de‐la‐industria‐de‐la‐moda/#more‐3041 
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una regulación de propiedad  intelectual unificada a nivel  local e  internacional genera 

contradicciones e inseguridad jurídica en la industria.13 

 

B. Problemáticas en torno a la copia 

 

Esta cuestión aumenta forzosamente pues la moda se caracteriza por ser una industria 

que indefectiblemente se encuentra destinada a ser copiada e imitada, generando una 

gran  paradoja,  pues  es  la misma  copia  e  imitación  la  que  acelera  la  innovación,  la 

creatividad y la democratización de la moda.  

 

Este problema, se ve exacerbado en la actualidad con el surgimiento de las tecnologías 

de comunicación y el desarrollo del Internet, pues, si bien generan infinitas ventajas en 

el comercio de  los bienes y  servicio de  la  industria,  crean  redes de  información que 

necesariamente  influyen  y  dificultan  la  creación  de  piezas  originales  en  la  industria 

textil.  

 

De  este modo,  la  falta  de  una  regulación  de  propiedad  intelectual  unificada  y  una 

protección  legal específica y concreta de  las creaciones de  la  industria textil produce, 

inevitablemente, plagio en las prendas de vestir. El conflicto es aún mayor, pues al no 

existir normas que protejan  tales creaciones,  la copia parecería  ser  legal, generando 

incontables  debates  entre  quienes  se  encuentran  a  favor  de  la  imitación  y  quienes 

creen que debe ser perseguida, debates que se generan en el centro de  la  industria 

textil misma.  

 

Johanna  Blakley  en  su  video  “Lessons  from  fashion´s  free  culture”  expone  tal 

problemática, ahondando en  la paradoja que se produce en el ámbito de  la moda en 

torno  a  la  copia, pues es  la  imitación misma  la que acelera  la  innovación.14 En esta 

industria,  específicamente,  el  proceso  creativo  se  acelera,  pues  los  incentivos  son 

mayores, a pesar del vacío legal que existe en cuanto a la protección legal suficiente y 

especifica  para  los  productos  de  moda  con  todas  sus  particularidades. 

                                                 
13 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Pág. 15 
14 “Johanna Blakley: Lessons from fashion´s free culture | TED Radio Hour on NPR” 
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Paradójicamente,  en  la  industria  textil,  la  copia  patrocina  la  innovación,  por  lo  que 

debe analizarse si  la misma debe, o no, ser considerada  ilegal, a pesar de  la  falta de 

regulación que existe en esta materia. 15  

 

Blakley comienza el debate exponiendo que en la industria de la moda, las prendas de 

diseño resultan demasiado utilitarias como para calificar para  la protección  legal bajo 

la  figura del derecho de  autor. Así,  las marcas  son utilizadas  como  referente  en  los 

productos de manera exagerada, exteriorizadas en las prendas (como el estampado LV 

en  los  productos  de  cuero  de  la marca  Louis Vuitton),  pues  éstas  sí  se  encuentran 

legalmente protegidas y, por ende, no pueden copiarse.  

 

Sin embargo, sostiene que en  la  industria  textil se plantea una excepción:  la  falta de 

protección  legal y propiedad exclusiva sobre  los derechos no genera desincentivos en 

la innovación, todo lo contrario, acelera y expande el proceso creativo. Es en el ámbito 

de  la moda donde  las prendas de diseño son redefinidas de  lo utilitario a  lo artístico: 

los  materiales  utilitarios  se  manipulan  para  crear  prendas  estéticas  de  diseño, 

produciendo, como resultado, arte “usable” como prenda de vestir.  

 

Por otro  lado, Blakley discute  las ventajas que  la copia genera para  la  industria de  la 

moda  por  tratarse  de  una  imitación  legal,  pues  no  existe  regulación  suficiente  ni 

específica  como para proteger  a  las prendas de  indumentaria  y  socavar  su plagio  a 

nivel  mundial.  Así,  la  copia  genera  tendencias  y  pioneros,  beneficiando  lo  que  se 

denomina el “fast fashion” de  la mano de  las grandes marcas democratizadoras de la 

moda,  como  H&M,  Zara,  Forever  21  o  Topshop,  que  han  logrado  establecerse 

rápidamente a nivel global. Al mismo  tiempo, Blakley discute que  la copia no afecta 

tampoco  a  los  diseñadores  de  alta  costura,  pues  responden  a  clientes  distintos, 

consumidores  interesados  verdaderamente  en  los  diseños  por  su  originalidad,  no 

dispuestos  a  reemplazarlos  por  imitaciones.  Es  justamente  la  ávida  búsqueda  de 

creatividad de la mano de los diseñadores de alta costura y prêt‐à‐porter con el fin de 

retener esta clientela exclusiva, la que acelera el proceso de innovación creativa en la 

                                                 
15 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Págs. 20‐21 
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industria  (tendencias que, paradójicamente,  los diseñadores buscan  en  las  “calles”). 

Además,  la copia  inevitablemente proyecta  la  identidad del  fashionista, exteriorizada 

en el diseño original. Así, los pioneros de la moda procuran, cada vez más, crear piezas 

de indumentaria que sean difíciles de imitar con bajos costos y a gran escala, en pos de 

reducir  el  plagio  de  sus  diseños.  En  paralelo,  son  varios  los  fashionistas  que  han 

intentando reducir  la “fiebre” de copia, al vender sus propias prendas en  las grandes 

tiendas (por ejemplo, en el año 2004, Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, ofreció sus 

diseños y creaciones a través de las tiendas de H&M a nivel mundial16).17 

 

Tradicionalmente,  las  creaciones  artísticas  han  sido  protegidas  como  propiedad 

intelectual  en  base  a  ciertos  principios.  El  principio  de  incentivo  tiene  como  fin 

reconocer, a través de un derecho de exclusividad, los costos (tanto el esfuerzo, como 

los costos económicos y de tiempo) invertidos en la creación de la obra artística por el 

autor.  Por  otro  lado,  el  principio  de  recuperación  supone  la  necesidad  de  que  el 

creador  de  la  obra  recupere  su  inversión  desplegada.  Por  ultimo,  el  principio  del 

conocimiento público difundido estipula que la protección de la propiedad intelectual 

solo  genere  derechos  de  uso  exclusivo  por  su  titular  por  un  tiempo  determinado, 

transcurrido el cual, la creación pasa a formar parte de lo que se denomina el dominio 

público, en miras de que todos puedan gozar de sus beneficios.18  

 

El  problema  es  que  el  dilema  de  la  copia  se  vuelve mayor  en  tanto  la  propiedad 

intelectual, específicamente en  la  industria  textil, un  sector  caracterizado por el uso 

extensivo de la creación, el conocimiento y la innovación, genera importantes ventajas 

comparativas  e  impulsos  de  valor  como  activo  intangible.  Este  problema  resulta 

sumamente complejo pues existen diversas dificultades para  reconocer  los derechos 

de  propiedad  intelectual  como  activos  o  capital  social,  derivando  en  dificultades 

prácticas, técnicas e incluso legales para la registración formal de su valor. 

 

                                                 
16 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 4  
17 “Johanna Blakley: Lessons from fashion´s free culture | TED Radio Hour on NPR” 
18 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 5 
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En paralelo, está confirmado que en  la  industria de  la moda,  la propiedad  intelectual 

como activo  intangible de  las empresas que  son parte, genera una  relación positiva: 

cuanto mayor  es  el  valor  de  los  intangibles  que  posee, mayores  son  las  ganancias 

obtenidas por ella. En las empresas de moda, en general constituidas como sociedades 

comerciales, el éxito depende, por un lado, del talento de quienes las integran y de la 

visión para la dirección y el diseño que en la misma lleven a cabo quienes forman parte 

de ellas y, por otro  lado, del desarrollo y de  la gestión, tanto a nivel  local como en el 

ámbito internacional, de los bienes intangibles que posea la sociedad. De esta manera, 

se  vuelve  totalmente  relevante  la  importancia  de  lograr  la  protección  de  estas 

creaciones  en  la  industria  y  así  evitar  que  sean  explotadas  por  aquellos  que  no 

dedicaron costos e insumos en el proceso de su creación. 19  

 

Especialmente en las empresas del sector textil, los bienes inmateriales reflejados en la 

propiedad  intelectual,  generan  un  importante  impacto  en  el  valor  de  las mismas, 

definiendo  sus  posibilidades  y  oportunidades  comerciales  en  la  industria  y  en  el 

mercado. Este capital  intelectual  representa el mayor valor de  la empresa de moda, 

pues permite aprovechar los activos intangibles, tales como los conocimientos para el 

desarrollo y explotación de  la riqueza,  la capacidad de  invención y  la creatividad. Así, 

se  vuelve  sumamente  necesario  velar  por  el  cumplimiento  de  los  requisitos 

regulatorios  y  normativos  que  existen  al  respecto,  pues  solamente  protegiendo  la 

propiedad  intelectual que posee  la empresa de moda, podrán protegerse  los activos 

que contribuyen a generar riqueza y valor dentro de la sociedad comercial. Una buena 

gestión de los activos de propiedad intelectual, agrega valor al negocio textil y lo torna 

más atractivo para inversionistas e innovadores.20 

 

La problemática en torno a  la copia se vuelve aún más compleja pues el mundo de la 

moda  se  encuentra  divido.  Por  un  lado,  aquellos  como  Blakley  sostienen  que  la 

                                                 
19 Bello Knoll, Susy I., Echeverría, Pamela. “Los intangibles y el capital social en las empresas de moda” , 
ponencia en XII Congreso Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Societario y de la Empresa. UADE, Buenos Aires, 25 al 27 de septiembre de 2013. 
20 Errazuriz, Cristina, Melossi, Andrés. “Moda y Propiedad Intelectual” en Beuchat, Barros & Pfenniger 
(sitio web). Artículo consultado el 8 de abril de 2015, 
http://www.bbp.cl/docs/articulos/0501122658_13‐moda‐y‐propiedad‐intelectual‐Errazuriz‐Melossi.pdf  
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imitación “legal” no es perjudicial para la industria textil y, por lo tanto, no debería ser 

perseguida.  Otros,  opinan  que  la  copia  debe,  y  solamente  puede,  ser  eliminada  a 

través de un régimen de protección  legal, uniforme a nivel  internacional y específico 

en  cuanto  a  las  prendas  de  indumentaria,  regulado  en  las  legislaciones  locales.  La 

Argentina no cuenta con normativa concreta en cuanto a la protección de la propiedad 

intelectual en  la  industria textil, sino que se utilizan de forma equivalente,  las figuras 

existentes en la legislación local de derecho de autor y diseño industrial para amparar 

las prendas de indumentaria. 
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CAPÍTULO II: Regulación existente en la Argentina 

 

La globalización ha producido una aceleración en el proceso de  internalización de  la 

propiedad  intelectual en diversas  áreas del  comercio  y  la  regulación en  general. Sin 

embargo,  los  distintos  convenios  internacionales  aprobados  a  nivel mundial  no  han 

logrado proteger de manera eficaz y suficiente los derechos de aquellos que son parte 

de  la  industria  textil,  por  lo  que  los  niveles  de  fraude,  falsificación  y  piratería  se 

mantienen  sumamente  altos.  Esto  se  basa  principalmente  en  el  hecho  de  que  los 

convenios  internacionales  no  generan  un  impacto  real  en  la  regulación  si  no  son 

incorporados a los ordenes jurídicos nacionales de los países partes.21 

 

Los motivos para  registrar un nuevo diseño  textil deben  considerarse en  función de 

cada  caso.  A  través  del  registro,  se  torna  sumamente  fácil  impedir  la  copia  de 

competidores poco escrupulosos.22 Como consecuencia,  la  industria de  la moda y  las 

prendas  de  indumentaria  deben  necesariamente  ser  protegidas  a  través  de  las 

posibilidades  legales  que  se  encuentran  en  la  normativa  de  la  Argentina,  que  se 

reducen a dos: la figura de derecho de autor o la vía del diseño industrial.   

 

A. Un análisis del derecho de autor 

 

El Convenio de Berna  (1886)  se  considera  el  instrumento  internacional básico de  la 

protección legal global del derecho de autor. Objeto de cinco revisiones posteriores y 

tres  complementos,  tiene  el  objetivo  de  proteger  del modo más  eficaz  y  uniforme 

posible los derechos de los autores sobre sus obras. El Convenio no resulta aplicable en 

el  país  de  origen  de  la  obra,  sino  que  tal  deberá  regirse  por  sus  legislaciones 

nacionales.23 

 

                                                 
21
  Basaldúa,  Ricardo  Xavier.  La  Organización  Mundial  del  Comercio  y  la  regulación  del  comercio 

internacional, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2013, Págs. 520‐521 
22 “La propiedad intelectual en la industria de la moda”, Revista de la OMPI, Nº 3, mayo – junio de 2005, 
Págs. 16‐19. 
23 Villalba, Carlos A., Lipszyc, Delia. El derecho de autor en Argentina, Buenos Aires: La Ley, 2001, Págs. 
340 ‐ 342 
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El derecho de autor como vía de protección  legal de  la propiedad  intelectual surge a 

partir de  la  ley 11.723 de 1933,  regulación que  le dio nacimiento a esta  figura en  la 

Argentina.  La misma  ha  sido  objeto  de  numerosas  reformas  a  través  de  decretos  y 

otras  leyes posteriores, pero se mantiene  la base de  la protección  legal de  las obras 

publicadas  no  solo  en  el  ámbito  nacional,  sino  también  de  aquellas  publicadas  en 

países extranjeros que reconozcan el derecho de propiedad intelectual. 24  

 

La expansión de los mercados a escala mundial, fue la principal causa del surgimiento 

del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC o TRIPS en inglés) de la Organización Mundial del Comercio. Es 

el acuerdo de derecho comercial que se aplica a situaciones globales por las cuales los 

Estados que son miembros se comprometen a reconocer y respetar derechos mínimos, 

procesales y sustantivos, a los nacionales de los demás Miembros. Así, posee el mismo 

alcance que el Convenio de Berna en materia de derecho de autor, en cuanto a que 

cada Estado Miembro debe conceder a los nacionales de los demás países miembros, 

los mismos  derechos  de  autor  que  otorga  a  través  de  su  regulación  interna  a  sus 

propios  nacionales.  Además  estipula  el  cumplimiento  del  Convenio  de  Berna  como 

regla general,  con el objetivo de armonizar universalmente  las  legislaciones  internas 

sobre derecho de autor y sus derechos conexos.25   

 

La figura de derecho de autor en la Argentina está principalmente condicionada por el 

requisito de  la originalidad,  requerimiento necesario para  la protección de  las obras 

artísticas  que  se  encuentran  alcanzadas  por  la  regulación  legal  en  la materia.  Esta 

condición  ineludible  reside  en  la  expresión,  es  decir,  en  la  forma  creativa, 

representativa e  individualizada de  la obra, aún  cuando  los  requisitos de  creación e 

individualidad resulten ser mínimos. Así, el derecho de autor no exige como condición 

la novedad, sino simplemente que la obra sea expresada con el talento y  la  identidad 

propia de su autor.26  

 

                                                 
24 Ob. Cit., Págs. 7‐8 
25 Ob. Cit., Págs. 371 ‐ 375 
26 Ob. Cit., Págs. 28‐29 
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De esta manera, siempre que  la obra presente algún  tipo de originalidad, no habría, 

por  lo  menos  en  nuestro  país,  ninguna  razón  por  la  cual  la misma  no  pueda  ser 

protegida  legalmente  bajo  la  figura  de  derecho  de  autor.  Esto  supone  que  la 

innovación no debe  ser, por  supuesto, absoluta ni  carente de  toda  influencia ajena, 

sino que la obra puede ser original aunque se utilicen elementos existentes, siempre y 

cuando no se configure la copia o imitación exacta.27 

 

En nuestra  legislación,  la  calificación de autor  corresponde únicamente a  la persona 

física  que  crea  la  obra.28  Por  ende,  una  vez  otorgado  el  derecho,  al mismo  se  le 

reconocen facultades exclusivas, oponibles “erga omnes”: de carácter patrimonial, por 

las cuales se  le otorga  la explotación de  la obra en pos de obtener una remuneración 

cuando terceros utilizan su creación (derecho patrimonial), y, de carácter personal, con 

el objetivo de proteger  su personalidad en  relación  con  su obra,  con  la  finalidad de 

garantizar  intereses  intelectuales  (derecho  moral).29  En  general,  estos  derechos 

adquiridos por el autor con  la protección  legal de su obra se extienden por un plazo 

vitalicio y un número establecido de años a partir de su muerte (según el artículo 5 de 

la ley 11.723, es de setenta años a partir del 1° de enero del año siguiente a la muerte 

del autor).30 

 

En la Argentina, el nacimiento del derecho de autor, su goce y ejercicio, no dependen 

del cumplimiento de formalidad alguna: el derecho nace con  la creación misma de  la 

obra.  Sin  embargo,  el  artículo  57  de  la  ley  11.723  pone  en  cabeza  del  editor  la 

obligación del registro de toda obra publicada31, lo que comprende, según el artículo 3 

del Convenio de Berna, toda obra que haya sido editada con el consentimiento de su 

autor,  “cualquiera  sea  el  modo  de  fabricación  de  los  ejemplares,  siempre  que  la 

cantidad  de  éstos  puesta  a  disposición  del  publico  satisfaga  razonablemente  sus 

necesidades, estimadas de acuerdo con  la  índole de  la obra”.32 A su vez, se añade  la 

exigencia  de  consentimiento  del  autor,  a  fin  de  prevenir  que  la  publicación  sea 

                                                 
27
 Ob. Cit., Págs. 29‐30 

28
 Ob. Cit., Pág. 53 

29 Ob. Cit., Pág. 81 
30 Ob. Cit., Págs. 123‐124 
31 Ob. Cit., Pág. 252 
32 Ob. Cit., Pág. 342 
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consecuencia de una reproducción que resulta ser ilícita. Así, el depósito de toda obra 

publicada en  la Dirección Nacional de Derecho de Autor es obligatorio para el editor, 

dentro de  los tres meses siguientes de aparecida  la publicación. Deberán presentarse 

fotografías,  descripciones  u  otros  elementos  capaces  de  describir  la  obra  publicada 

que se desea registrar.33  

 

La falta de cumplimiento de dicha obligación de registro, genera como consecuencia la 

ineludible suspensión de todos los derechos, su goce y ejercicio, hasta el momento en 

que se efectúe. Una vez transcurridos  los tres meses que  la  ley estipula para hacer el 

registro de  la obra,  los derechos se suspenden permanentemente, pero  la misma no 

habilita a los terceros a realizar modificaciones sobre la obra ni a omitir la mención del 

autor,  pues  los  derechos  morales  y  sus  facultades  no  se  ven  afectadas  por  esta 

suspensión. Una vez realizado el depósito dentro de  los tres meses que otorga  la  ley, 

en  el  acto mismo  de  la  inscripción  se  recuperan  dichos  derechos  por  el  término  y 

condiciones que correspondan. De esta forma, durante el tiempo en que los derechos 

de  autor  se  mantengan  suspendidos  por  la  falta  de  registro  de  la  obra,  la  libre 

utilización, sin autorización y sin  la obligación de pago, es completamente válida. De 

esta manera, el registro no posee carácter constitutivo en cuanto al derecho de autor 

pero, de acuerdo a  la  ley 11.723, es un requisito necesario para su ejercicio en forma 

exclusiva.34 

 

Asimismo, el derecho de autor para  las obras extranjeras no está sujeto a formalidad 

alguna. Si llegaran a presentarse otros supuestos, deberá acreditarse el cumplimiento 

de aquellas formalidades estipuladas para su protección por  las  leyes del país en que 

se haya hecho  la publicación originalmente, o demostrar que  la  legislación de dicho 

país no requiere acatar ninguna formalidad.35  

 

Tradicionalmente,  en  gran  número  de  países  en  el mundo,  el  derecho  de  autor  es 

concebido como  restringido a  la protección de aquellas obras y creaciones que sean 

                                                 
33 Ob. Cit., Págs. 342, 250‐254 
34 Ob. Cit., Pág. 255 
35 Ob. Cit., Pág. 256 
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meramente artísticas, sin posibilidad de aplicarse la legislación y protección a aquellas 

obras que combinen  lo estético y lo funcional, tal como  las prendas de  indumentaria. 

Innumerables  veces  se  plantea  como  solución  posible  la  figura  de  “trade  dress”  a 

través  de  la  cual  se  identifica  una  prenda  con  un  productor  en  base  a  sus 

características  explicables,  identificables  e  indentificatorias,  pero  sin  proteger 

legalmente el diseño en sí.36 Sin embargo, en la actualidad, muchos autores consideran 

que  el  hecho  de  que  las  prendas  de  indumentaria  y  los  diseños  textiles  sean 

considerados como obras que fusionan  lo artístico con  lo utilitario, no  impide que  las 

mismas puedan ser protegidas bajo el régimen legal de la figura del derecho de autor, 

pues es el elemento expresivo lo que se protege37 y no la funcionalidad en sí.38 

 

La mera originalidad no es requisito suficiente para la protección de las obras aplicadas 

al comercio a la industria, tal como las prendas de indumentaria. Es necesario que de 

las mismas pueda extraerse el  talento y  la creatividad  individual del autor o, en este 

caso,  diseñador,  por  lo  que  la  originalidad  debe  fusionarse  con  otros  elementos 

artísticos,  estéticos,  decorativos  o  expresivos  que  le  brinden  cierta  identidad  a  la 

pieza.39   

 

En  general,  los  artículos  de moda  son  concebidos  como  creaciones  no  posibles  de 

proteger  bajo  la  regulación de  los derechos de  autor,  sino  que  simplemente  le  son 

aplicables las normativas sobre competencia desleal.40 Esto como consecuencia de que 

las creaciones textiles no son consideradas como piezas de arte, sino como creaciones 

que  simplemente  tienen  el  fin de  vestir. Asimismo,  al  ser  la moda  transversal en  la 

actualidad, se pierde la originalidad necesaria para adquirir los derechos de autor. Sin 

embargo, muchos autores, entre ellos G. Cabanellas entienden que no existen razones 

por las cuales no podrían aplicarse las reglas generales de protección de los derechos 

                                                 
36  “Designing  a  Greater  System  for  Protection  for  Fashion:  The  Future  of  Fashion  Law”,  video  de 
YouTube, 1:53:31, publicado por “NYU School of Law”, publicado el 24 de febrero de 2015 (consultado 
el 9 de abril de 2015), https://www.youtube.com/watch?v=5VI6YFlDwYY 
37 Dessemontet, François. Le droit d´auteur, Lausana: CEDIDAC, 1999, Pág. 47.   
38  Denicola,  Robert  C.  “Applied  art  and  judicial  design:  a  suggested  approach  to  copyright  in  useful 
articles”, Minnesota Law Review, Vº 67, Nº4, mayo de 1983, Págs. 707‐748. 
39 Dreier, Thomas, Schulze, Gernot. Urheberrechtgesetz, Munich: Beck, 2007, Pág. 88 
40 Grenon, Clarisse. “La protection  juridique des créations de mode”, Cahiers du Droit d´Auteur, Tº 33, 
1993, Pág. 90 
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de  autor  a  las  prendas  de  indumentaria  y  diseños  textiles,  siempre  y  cuando  éstos 

reúnan  los  requisitos  exigidos  por  la  regulación  en  cuanto  a  la  originalidad  y 

creatividad individual. Así, a pesar de que las creaciones en la industria de la moda se 

encuentren  indefectiblemente destinadas a  ser  convertidas en objetos  funcionales o 

utilitarios,  su  protección  a  través  de  la  figura  de  derecho  de  autor,  no  impide,  en 

general,  el  uso  en  otros  productos  y  creaciones  de  los  elementos  funcionales 

involucrados. 

 

Parecería  entonces  que,  en  un  principio,  no  existirían  razones  por  las  cuales  las 

prendas de indumentaria no podrían ser protegidas bajo la figura de derecho de autor 

en  la Argentina.  Su  objetivo  consiste  en  proteger  todas  aquellas  expresiones,  en  la 

forma de obras, que presenten  la  innovación, originalidad y creatividad propia de sus 

autores.  Así,  a  pesar  de  que  la  regulación  en  torno  a  esta  figura  no  mencione 

específicamente a las prendas de indumentaria o artículos de moda, Villalba y Lipszyc 

sostienen que la enumeración es meramente ejemplificativa, pero que la misma puede 

ser aplicada de manera analógica a otro tipo de obras y creaciones artísticas.41 Así, las 

prendas  de  indumentaria  podrían,  sin  problema,  ser  protegidas  bajo  la  figura  de 

derecho  de  autor,  pues  poseen  la  creatividad  necesaria  para  ser  consideradas 

expresiones que combinan originalidad y diseño.  

 

En  la  misma  línea,  sostiene  Pamela  Echverría  que  el  artículo  1  de  la  ley  11.723 

regulatoria de la propiedad intelectual en Argentina estipula una enumeración que no 

es de carácter  taxativo, por  lo que puede  incluirse dentro de  la misma obras que no 

estén expresamente nombradas. Así, los diseños textiles o de indumentaria pueden ser 

entendidos  como  obras  en  tal  sentido.  Además,  el  Convenio  de  Berna  también 

establece en su artículo 2 que “Los términos ‘obras literarias y artísticas’ comprenden 

todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el 

modo o  forma de  expresión  (…)”42. Si  se  entiende  a  las  creaciones de  indumentaria 

como expresiones artísticas, pueden ser sin problema encuadradas dentro de aquellas 

                                                 
41 Villalba, Carlos A., Lipszyc, Delia. El derecho de autor en Argentina, Pág. 11 
42 Echeverría, Pamela. “Sobre la protección de los diseños de moda en la República Argentina” en LWYR, 
consultado el 14 de julio de 2015, http://www.lwyr.cl/opinion/sobre‐la‐proteccion‐de‐los‐disenos‐de‐
moda‐en‐la‐republica‐argentina/ 
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obras  protegidas  por  la  propiedad  intelectual  de  la  legislación  local  y  los  acuerdos 

internacionales.  De  esta  manera,  simplemente  es  necesario  que  las  creaciones 

artísticas satisfagan una serie de requisitos para gozar de  la protección  legal a través 

de  la  figura del derecho de autor. En primera medida, deberán constituir creaciones 

personales de un autor, y que dichas creaciones posean la característica de ser original. 

Con respecto a la originalidad exigida, el fallo “Llerena, Orlando M.”, sostuvo que “para 

que  pueda  haber  una  verdadera  obra,  además  del  esfuerzo  del  autor,  debe  haber 

creación, algo que no existía y ahora existe, es decir, que no es suficiente la invocación 

de  un  proceso  de  elaboración  intelectual  exteriorizado  de  manera  sensible;  es 

necesario algo más y ello es la originalidad”43. De la misma manera, en los autos “Pirillo 

Hnos  c. Dotti, Héctor”,  se estableció que “para que exista originalidad en  la obra es 

suficiente que medie aporte personal del espíritu, de carácter intelectual que distingan 

a lo creado de los elementos o ideas que se conocían y que se utilizan combinándolas 

en  un modo  distinto”44. Entonces,  nada  obsta  a  que,  siempre  que  un  diseño  textil 

aporte  innovación  a  la  industria  y  sea,  por  supuesto,  fruto  de  una  creación  con 

impronta personal de un autor, el mismo podrá ampararse bajo la protección legal de 

los derechos de autor en la Argentina.  

 

De esta manera, y satisfaciendo los requisitos necesarios, dichas obras serán objeto de 

una protección vitalicia para el autor, más 70 años  luego de su muerte, consecuencia 

que  no  es  menor.  El  derecho  nacerá  con  la  creación  misma  de  la  prenda  de 

indumentaria y no  con el posterior depósito,  tal  como  sucede en el caso del diseño 

industrial.  

 

Así, si se entiende que es posible la protección de las prendas de diseño textil a través 

de la figura de derecho de autor, gozarían de la falta de formalidad que estipula la ley 

para  este  tipo  de  creaciones,  tal  como  establece  el  artículo  79  de  la  ley  11.723: 

“Ninguna  formalidad  se  ordena  para  aclarar  los  derechos  del  autor  o  sus 

causahabientes (…)”.45 

                                                 
43 Ídem 
44 Ídem 
45 Ídem 
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De este modo, Argentina podría también adoptar el sistema de “lista abierta” al cual 

responden países como Alemania, Francia y Estados Unidos, a través del que toda obra 

que  sea  considerada  como  original  puede  protegerse  bajo  la  figura  de  derecho  de 

autor, pues no se atribuye a las prendas de indumentaria a una categoría específica de 

obras protegidas, gozando éstas de una mayor protección. Dada la naturaleza original 

y creativa de las prendas de diseño de la industria de la moda, parecería que no habría 

razones por las cuales el derecho de autor no se amplíe, para amparar también estos 

diseños.46   

 

Por último, surge un conflicto con respecto a las prendas de indumentaria y el proceso 

de  registro  del  derecho  de  autor  en  la  Argentina.  Parecería  razonable  que  la  corta 

duración de  los productos de diseño en  los ciclos de  la  industria de  la moda  (que en 

general no superan una temporada, es decir seis o doce meses) no justifican la emisión 

de títulos a favor de los autores de estas obras creativas, ni los costos financieros y de 

tiempo  que  conlleva  el  registro  y  sus  exhaustivos  requisitos.47  A  esto  se  agrega  el 

problema de que el depósito debe realizarse dentro de los tres meses posteriores a la 

publicación de la obra (artículo 57, ley 11723), dentro de los cuales la misma puede ser 

fácilmente  imitada  sin  gozar  su  autor  de  protección  legal  alguna,  y  ser  sometido  a 

publicación  por  un mes  en  el  Boletín Oficial  sin  deducir  oposición  (artículo  59,  ley 

11723), solo  luego de  lo cual el Registro  inscribirá  la obra y otorgará al autor el titulo 

de propiedad definitivo si éste lo solicitara. 

 

B. Un estudio del diseño industrial 

 

Por otro lado, muchas figuras importantes del Derecho de la Moda en la Argentina, tal 

como Pamela Echeverría, argumentan que dentro de  las posibilidades  legales con  las 

que se cuenta en nuestro país, la vía del diseño industrial resulta ser la más apropiada 

para  la protección de  las prendas de  indumentaria.  Se  trata del  aspecto o  la  forma 

incorporada  a  un  producto  o  artículo  de  tal  manera  que  le  confiere  un  carácter 

                                                 
46 Silverman, Iona. “El derecho de autor y la moda: una perspectiva británica” en OMPI Revista publicado 
en junio de 2014 (consultado el 12 de julio de 2015), 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/03/article_0007.html 
47 “La propiedad intelectual en la industria de la moda”, Revista de la OMPI, Págs. 16‐19. 
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ornamental  y  le dispensa una  forma novedosa, atrayendo de esa manera al público 

consumidor.48  

 

En el diseño industrial, específicamente, se combinan al mismo tiempo la estética y la 

industrialidad  como  elementos  que  son  realmente  difíciles  de  desasociar.  Supone 

además  un  producto  con  las  características  de  novedad,  es  decir,  que  presenta 

diferencias con los demás productos de su clase; especialidad, o sea que su apariencia 

no  se  encuentre  determinada  por  la  función  que  cumple  el  producto,  y 

ornamentalidad. El objeto de protección del modelo se basa en torno a  la apariencia 

de  un  producto;  entendida  como  “todos  los  elementos  del  aspecto  exterior  de  un 

producto o de una parte de un producto (…)”.49 Así, consiste en la apariencia particular 

de un producto que  se obtiene a partir de una combinación determinada, original y 

especial de colores, líneas, texturas, contornos, matices y/o materiales.50   

 

Bajo esta figura de la propiedad intelectual pueden protegerse todo tipo de productos, 

incluyendo  los materiales  textiles y  las prendas de diseño. A  través de  la protección 

legal,  se  intenta  retribuir  el  capital  invertido  por  el  creador  en  la  innovación  del 

producto  que  genera  un  mayor  atractivo  y,  por  tanto,  le  otorga  un  mayor  valor 

comercial  y  mayores  posibilidades  de  venta.  De  esta  forma,  se  genera  un  círculo 

virtuoso  en  el  desarrollo,  alentando  la  creatividad  de  las  industrias  protegidas  y  la 

expansión de la actividad comercial.51 

 

En esta materia, el acuerdo ADPIC establece que cada país Miembro deberá estipular 

el procedimiento que debe  cumplirse en pos de proteger  los modelos  industriales y 

textiles,  siempre  y  cuando  los  mismos  no  entorpezcan  injustificablemente  las 

posibilidades  de  obtención  de  esa  protección  legal.  Así,  el  titular  de  los  modelos 

protegidos  adquiere  el  derecho  exclusivo  de  uso  y  goce  de  tal modelo,  pudiendo 

                                                 
48
 Pamela Echeverría, “E.E.U.U.: Por una ley que proteja los diseños de moda ∙ Parte 2”  

49 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Pág. 11 
50 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 7 
51  Palazzi,  Pablo  A.  Legislación  y  casos  de  propiedad  Intelectual  [recurso  electrónico],  Buenos  Aires: 
Pablo A. Palazzi, 2014, Pág. 605 
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impedir  que  terceros,  sin  su  consentimiento,  utilicen  o  mismo  copien  tal  dibujo 

protegido con fines comerciales.52     

 

En la Argentina, el diseño industrial está regulado a través del Decreto ‐ Ley N° 6673 de 

1963. Esta  legislación estipula que para gozar de  los derechos exclusivos reconocidos 

por la misma, el diseño o modelo creado debe ser registrado en el Registro de Modelos 

y Diseños Industriales, previo a la publicación o comercialización del producto, o bien, 

no  luego  de  seis meses  de  que  esto  hubiese  ocurrido.  Así,  se  presume  que  quien 

primero  realiza  el  registro  es quien  tiene  la  titularidad del modelo  registrado,  salvo 

prueba  en  contrario. De  esta manera,  no  podrán  ser  protegidos  aquellos  dibujos  o 

modelos que hayan sido previamente publicados o dados a conocer públicamente en 

el país o en el extranjero con anterioridad a su fecha de depósito. 

 

La protección  legal concedida es de carácter exclusivo y por un plazo de cinco años a 

partir de  la  fecha en que  fuese  realizado el depósito, prolongable por dos períodos 

adicionales  consecutivos  de  la misma  duración  cuando  solicitado  por  el  titular  del 

derecho. Durante este período de  tiempo, el mismo  tiene  la posibilidad de accionar 

judicialmente contra  todo aquel  tercero que explote  industrial o comercialmente un 

diseño depositado o sus imitaciones.53     

 

Si bien resulta claro que la protección legal concedida por la figura de diseño industrial 

no  impedirá  que  el  producto  o  modelo  desarrollado  pueda  ser  copiado  por 

competidores  oportunistas,  ante  un  caso  de  imitación  o  copia,  el  titular  de  los 

derechos  exclusivos  sobre  lo  protegido  contará  con  los  elementos  necesarios  para 

poder  impedir que dicha  infracción continúe,  teniendo a  su alcance posibilidades de 

hacer retirar  los productos en  infracción del mercado y, en ultima  instancia, reclamar 

los daños y perjuicios derivados de la misma. 54 

  

                                                 
52 Ob. Cit., Pág. 606 
53 Ob. Cit., Págs. 607 ‐ 612 
54 Pamela Echeverría, “E.E.U.U.: Por una ley que proteja los diseños de moda ∙ Parte 2”  
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Uno de los mayores problemas de esta figura de propiedad intelectual con respecto a 

la protección legal de las prendas de indumentaria es que aquellos modelos o diseños 

industriales que hayan sido publicados o explotados de manera pública en el país o en 

el  extranjero  previo  al  depósito  no  podrán  gozar  de  los  derechos  y  beneficios 

otorgados  por  la  ley.  Generalmente,  las  prendas  de  vestir  y  los  diseños  textiles  se 

presentan al público una temporada antes de las mismas sean comercializadas, por lo 

que  se  torna un  riesgo el hecho de que, durante ese período,  cualquier otro pueda 

registrar como  suyo u explotar  industrialmente un diseño que es plena  imitación de 

otro original.   

 

Por  otro  lado,  el  otro  gran  problema  que  se  presenta  en  torno  al  diseño  industrial 

como vía de protección de  las prendas de  indumentaria  son  los  tiempos de  registro 

que se manejan en el proceso de  inscripción  local. Así, resulta claro que varios meses 

de procedimiento para  la emisión de  títulos de propiedad  intelectual no se  justifican 

en base a los ciclos cortos de temporadas con los que se manejan los productos de la 

industria textil. En la práctica, el trámite de obtención de exclusividad sobre un diseño, 

a pesar de que  se cumpla con  los  requisitos de novedad, de nivel  inventivo y de no 

obviedad, no cuenta con  la eficiencia necesaria ni carece de  inconvenientes a  la hora 

de  registrar  prendas  de  diseño  que  solo  estarán  en  el  mercado  y  a  la  venta 

públicamente por un periodo promedio de seis meses. Es un proceso largo y costoso, 

frente a las características y vocación efímera de las prendas de vestir, por lo que para 

el momento  en  que  el  diseñador  consiga  los  derechos  exclusivos  sobre  el modelo 

registrado, la vida comercial del diseño habrá caducado.55   

 

Asimismo,  la problemática  alrededor de  la  vía de diseño  industrial  como protección 

legal de  las prendas de  indumentaria  se  torna más compleja en base al  requisito de 

novedad que es necesario para su registro. En  la mayoría de  los casos, las diferencias 

entre  los distintos diseños no son significativas pues todos deben adaptarse a formas 

ergonómicas  iguales del cuerpo humano, por  lo que  todas  las camisas, por ejemplo, 

contarán con dos mangas, característica de  la cual se podrá variar poco. De  la misma 

                                                 
55 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 8 
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manera, el requisito de novedad es aún más difícil de satisfacer en  la  industria de  la 

moda pues los diseños son constantemente expuestos globalmente en ferias y desfiles 

o publicados internacionalmente a través de fotografías en medios especializados que 

difunden  las  nuevas  tendencias  de  cada  temporada.  A  su  vez,  el  requisito  de 

especialidad  supone  que  la  apariencia  de  un  diseño  no  dependa  de  ni  esté 

determinada  por  la  función  que  intenta  cumplir.  En  el  caso  de  la  industria  textil 

deviene muy complejo cumplir con tal requisito pues cada prenda intenta adaptarse a 

la forma u objetivo para el cual se utilizará.56     

 
Por consiguiente, es necesario destacar que, a pesar de que en nuestro país existen el 

derecho de autor y el diseño  industrial, ambas figuras de propiedad  intelectual como 

vías  posibles  para  la  protección  de  los  diseños  de moda,  ninguna  de  las  dos  logra 

adaptarse a las características propias de esta industria. Así, es posible argumentar que 

no es necesaria más  legislación en  la materia,  sino  simplemente mejor  legislación o 

soluciones que logren proteger las creaciones de moda con todas sus particularidades. 

Existe  una  gran  necesidad  de  reacción  y  protección  acorde  a  una  industria  cuyos 

productos  evolucionan  con  rapidez,  tienen  ciclos  cortos  de  vida  industrial,  y  están 

expuestos a altos riesgos de copia e imitación.    

 

                                                 
56 Ob. Cit., Pág. 7 
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CAPÍTULO III: Soluciones posibles a la insuficiencia en la regulación 

 

A. Motivos para la necesidad de subsanar la protección legal específica para las 

prendas de indumentaria 

 

Resulta  sumamente  claro  que  existe  un  gran  vacío  legal  en  cuanto  a  la  protección 

concreta de  los derechos de propiedad  intelectual de los creadores de  las prendas de 

diseño en la industria textil. Sin embargo, no surge de manera tal clara cuál es la mejor 

solución a este gran problema pues, en  la práctica,  la  situación  se  torna por demás 

compleja en base a la naturaleza cambiante de la industria de la moda, las dificultades 

en  la  creatividad,  novedad  e  innovación  (pues  las  prendas  de  vestir  deben 

necesariamente  adaptarse  a  la  ergonometría  del  cuerpo  humano  y  modelos 

estandarizados; o  la dificultad de abstraerse de  las  influencias de  la  información que 

fluye constantemente) y la falta de uniformidad en el tratamiento legal de la industria 

que dificulta la protección de los diseños.57  

 

El  problema  se  torna  aún más  complejo  en  base  a  que  la  definición  de  lo  que  se 

considera  copia en  la  industria  textil no  se encuentra objetivamente estipulada. Así, 

muchas  figuras  influyentes  del  mundo  de  la  moda  discuten  que  la  misma  copia, 

considerada como imitación legal en base a influencias, como consecuencia de la falta 

de protección jurídica concreta, genera un gran ciclo virtuoso de innovación, creación y 

crecimiento de la industria textil. Esta paradoja es la causal de la expansión de la moda 

democrática,  a  través  de  las  grandes  cadenas  comerciales.  Sin  embargo,  quienes 

diseñan las prendas de alta calidad todavía argumentan la necesidad de contar con una 

regulación  especifica  que  proteja  aquellas  prendas  de  diseño  en  las  cuales  se  ha 

invertido tanto tiempo, costos e innovación.58 

 

De esta  forma, se  identifica que una posible respuesta a  las  insuficiencias  legislativas 

que existen en cuanto a la protección legal de las prendas de diseño es el uso de vías 

                                                 
57 Ob. Cit., Págs. 5‐6 
58 Ob. Cit., Pág. 29 
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alternativas o diferentes  a  la propiedad  intelectual o,  el  ajuste de  los  regímenes de 

protección legal a las particularidades de la industria textil.59 

 

B. La noción de “arte aplicado” 

 

La nueva  figura de “arte aplicado” se ha convertido en el nuevo criterio  rector de  la 

protección  legal  de  los  derechos  de  autor.  En  sentido  amplio,  comprende  aquellas 

obras originales que necesariamente no constituyan una reproducción  idéntica a una 

creación que ya existe, pero sin  importar su mérito ni su destino, porque  justamente 

son obras que están ligadas a la función utilitaria. Así, se basa en una definición flexible 

de originalidad, que pueda adaptarse de mejor manera a las creaciones de la industria 

de la moda, pues es suficiente con que la prenda de diseño refleje la individualidad del 

autor, con una combinación de innovación y funcionalidad.60 

 

Ciertas legislaciones, tal como la francesa, reconocen expresamente la protección legal 

en  este  sentido,  incluyendo  regulación  específica  que  contiene  dentro  de  esta 

categoría a “(…) las creaciones de las industrias de temporada de la confección y de la 

fabricación de  joyas y aderezos personales. Se considerarán  industrias de temporada 

de  la  confección  y  de  la  fabricación  de  aderezos  personales,  las  industrias  que  por 

exigencias  de  la  moda,  renuevan  con  frecuencia  la  forma  de  sus  productos  y, 

especialmente, la fabricación de prendas de vestir, la peletería, la lencería, el bordado, 

la moda, el  calzado,  la guantería,  la marroquinería,  la  fabricación de  tejidos de gran 

novedad o especiales para  la alta costura,  la producción de  joyas y calzado a medida, 

así como las fabricaciones de tejidos para la decoración de interiores”.61  

 

Así,  los  diseños  de  la  industria  de  la moda  y  los  accesorios  pueden  englobarse,  en 

materia de propiedad intelectual, bajo el concepto de obras de arte aplicado, es decir, 

                                                 
59 Cabanellas de  las Cuevas, Guillermo, Palazzi, Pablo, Sánchez Herrero, Andrés, Serebrinsky, Diego H. 
Derecho de la competencia desleal, Buenos Aires: Heliasta, 2014, Pág. 57 
60 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Pág. 10 
61 Ob. Cit., Pág. 10 
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creaciones de  tipo artístico elaboradas,  tanto para ser contempladas por su carácter 

estético, como para cumplir ciertas funciones más utilitarias.62  

 

En la Comunidad Andina, por ejemplo, esta noción se contempla específicamente en la 

Decisión N° 351 del año 1993.63 En  la misma se estipulan  los requisitos para que una 

obra  creativa pueda  ser protegida bajo esta  regulación  como obra de arte aplicado. 

Así,  la misma debe  tratarse de una creación original que contenga características de 

arte y estética, pero que a su vez cumpla con una  función utilitaria, es decir, que se 

trate  de  o  esté  incorporada  a  un  artículo  útil  a  pesar  de  que  uno  de  los  principios 

tradicionales del derecho de autor supone que no debe considerarse el destino de  la 

obra.  Esta  creación  deberá,  además,  permitir  su  reproducción  ya  sea  de  forma 

artesanal o industrial. 

 

A primera  vista podría  considerarse a  la noción de obra de  arte  aplicado  como una 

posible solución a la laguna legal que existe en la protección en torno a las prendas de 

diseño  de  la  industria  textil.  Sin  embargo,  Natalia  Tobón  en  su  artículo  “Moda  y 

Propiedad  Intelectual” advierte  ciertos problemas que en  la práctica  imposibilitan  la 

aplicación de esta figura a la protección legal de las creaciones de moda. Así, sostiene 

que  no  existe  una  uniformidad  en  las  legislaciones  en  cuanto  al  tratamiento  de  las 

obras de arte aplicado, pues en diversas  regulaciones no se admite  la discriminación 

entre estas últimas y las obras de arte propiamente dichas, por lo que se denomina la 

Teoría  de  la  Unidad  del  Arte.  En  otras  legislaciones,  se  aplica  la  Teoría  de  la 

Separabilidad, a través de la cual se permite la protección como obras de arte aplicado 

solo de aquellas creaciones en  las cuales se pueda distinguir, ya sea en forma física o 

conceptual,  su  aspecto  estético  de  su  función  utilitaria.  El  Acuerdo  ADPIC  intenta 

buscar una solución intermedia a las diferencias que existen en torno a esta materia en 

las diversas  legislaciones, estipulando que  los países miembros  tienen  la  libertad de 

proteger, o no, a  las obras de arte aplicado mediante  la figura de derecho de autor o 

                                                 
62 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Págs. 10 ‐ 11 
63 OMPI (2015), “Comunidad Andina – Decision N°351 que establece el Régimen Común sobre Derecho 
de Autor y Derechos Conexos”, consultado el 20 de junio de 2015, 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223497 
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de propiedad  industrial; y, en  lo que concierne a  las creaciones textiles y  las prendas 

de  indumentaria,  por  sus  particulares  ciclos  cortos  y  efímeros  que  se  renuevan por 

temporada, estipula que cada regulación deberá establecer procedimientos que sean 

simples, económicos y expeditos, que se adapten a las necesidades y características de 

la industria textil.64      

 

A su vez, en una gran cantidad de oportunidades, se dificulta encontrar la originalidad 

en las obras de arte aplicado que se intenta proteger. La misma es condición necesaria 

para  la existencia de  tales derechos  sobre  la obra, pero debe corresponderse con  la 

individualidad del autor que se expresa en su obra  tornándola única e  inconfundible 

con cualquier otra de su género, y no con la mera novedad. En la práctica, las obras de 

arte  aplicado  muchas  veces  no  pueden  satisfacer  este  requisito,  pues  la  creación 

normalmente tendrá una forma determinada que depende de  la función que cumple 

(así, todas las camisas tendrán, por ejemplo, dos mangas pues satisfacen determinadas 

formas ergonómicas del cuerpo humano).  

 

No obstante  lo anterior, se considera que  los moldes,  los dibujos y  figuras que crean 

los diseñadores textiles antes de confeccionar la prenda, incluyendo las fotografías en 

las  cuales  se  retratan modelos  luciendo  los diseños de  indumentaria,  se  consideran 

obras  de  arte  propiamente  dichas,  por  lo  que,  en  caso  de  configurar  y  cumplir  los 

requisitos estipulados, serán susceptibles de protección legal a través de la tradicional 

figura de derecho de autor.65    

 

Parecería  entonces,  que  esta  noción  de  obra  de  arte  aplicado  alternativa  a  los 

derechos de autor tradicionales podría sin problema incorporarse a la legislación sobre 

propiedad  intelectual en  la Argentina, como una figura que específicamente regule  la 

protección  legal  de  aquellas  creaciones  artísticas  que  cuentan  con  características 

estéticas pero que tienen un fin de tipo utilitario, tal como es el caso de las prendas de 

indumentaria.   

 

                                                 
64 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Págs. 11‐12 
65 Ob. Cit., Págs. 12‐13 
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C. Proyectos de ley: el “Innovative Design Protection Act of 2012” de EE.UU 

 

Otras  legislaciones han optado por proyectos de  ley  que  específicamente  tengan  el 

objetivo de proteger  las prendas textiles con sus características propias. Por ejemplo, 

en  los  Estados  Unidos  de  América,  el  Senado  ha  aprobado  el  “Innovative  Design 

Protection Act of 2012” a través del cual se  intenta extender  la  figura de derecho de 

autor a la protección de diseños textiles, tal como se ha llevado a cabo en otras áreas 

innovativas. Por supuesto, las prendas de vestir que podrán ser protegidas legalmente 

bajo esta normativa deben ser totalmente novedosas para el mundo de la moda. 

 

Susan  Scafidi,  precursora  del  derecho  de  la moda,  describe  que  el  proyecto  de  ley 

estipula el procedimiento específico a  seguir ante una  infracción en  los derechos de 

propiedad  intelectual de  las prendas  de  indumentaria. Así,  la  supuesta  transgresión 

debe ser tal que admita variantes poco sustanciales del diseño original al copiado. Se 

establece un estándar alto de requisitos que deben demostrarse para que se considere 

a  la  infracción  como  tal.  Quien  goza  de  la  protección  legal  sobre  la  prenda  debe 

demostrar que merece tal protección, que  la creación textil del supuesto  infractor es 

“sustancialmente idéntica” a la propia y que quien copia ha tenido chances razonables 

de  infringir, por ejemplo, demostrando  la posibilidad de contacto. Así, se  le otorga al 

infractor una moratoria de 21 días para cesar en la misma, plazo durante el cual no se 

le reclamaran daños. 

 

Scafidi entiende que este proyecto de  ley busca principalmente proteger a  aquellos 

diseñadores emergentes que aún no gozan de reconocimiento público, por  lo que no 

pueden  jactarse  del  valor  de  sus marcas  pero  que  de  todos modos  invierten  gran 

cantidad de  tiempo, costos y esfuerzos en  la creación de obras artísticas que son de 

gran calidad. Tal como muchas otras figuras importantes de la industria textil, sostiene 

que  la copia afecta a  la moda pues  las  imitaciones  tienden a alcanzar al consumidor 

antes  que  la  creación  original,  ya  que  las  enormes  compañías  de  “fast  fashion” 
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constantemente  crean  versiones  con  simples  cambios  ligeros  y  diferencias  triviales 

como opciones mucho más rápidas y accesibles para el consumidor.66 

 

D. La defensa de la competencia como vía para la protección  

 

Otra posible solución ante el vacío legal que se presenta en torno a la protección de los 

diseños textiles, es la aplicación del derecho de defensa de la competencia. El acuerdo 

ADPIC  específicamente  incluye  la  sanción  de  la  competencia  desleal  a  través  de 

normas  con  efectos  jurídicos  concretos.67  Así,  el  régimen  de  competencia  desleal, 

como régimen que  intenta sancionar aquellas practicas antijurídicas que generan que 

el  consumidor  se  vea  atraído  por  quien  utiliza  medios  que  escapan  los  usos  y 

parámetros  socialmente  aceptados,68  específicamente  prevé  la  figura  de  imitación 

desleal de productos ofrecidos en el mercado,  la cual puede constituir una  forma de 

aprovechamiento  del  esfuerzo  ajeno.  De  esta  forma,  las  legislaciones  no  deben 

proteger  solamente  el  esfuerzo  del  autor  de  la  obra  imitada,  sino  que,  al mismo 

tiempo,  deben  también  restringir  la  creatividad  propia  de  los  demás  agentes, 

generando  grandes  costos.  Esto  es  así  pues  quien  posee  el  derecho  exclusivo  es  el 

único que puede explotar el uso de la obra creada, operando como un incentivo.69 

 

Muchos  argumentan  que  lo  que  debe  modificarse  ante  las  insuficiencias  de  la 

regulación de la propiedad intelectual de las prendas de indumentaria no es el derecho 

de  competencia  desleal,  pues  se  trataría  de  impedir  aquello  que  es  inherente  a  la 

industria  de  la moda,  es  decir,  la  copia  que  se  supone  lícita  de  los  diseños  que  se 

encuentran disponibles para el público y que no poseen protección legal específica.  De 

esta manera, la copia no puede vislumbrarse como una conducta que forme parte de 

la  competencia  desleal  en  sí  misma,  pues  constituye  la  base  de  los  mercados 

                                                 
66
 “Scafidi says fashion copyright to increase consumer options”, video de YouTube, 15:14, publicado por 

“Bloomberg  Law”,  publicado  el  26  de  noviembre  de  2011  (consultado  el  2  de  febrero  de  2015), 
https://www.youtube.com/watch?v=395ADDsICwU 
67 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Palazzi, Pablo, Sánchez Herrero, Andrés, Serebrinsky, Diego H. 
Derecho de la competencia desleal, Pág. 199 
68 Ob. Cit., Pág. 183 
69 Ob. Cit., Págs. 51‐52 
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competitivos  y  su  prohibición  por medios  contrarios  a  lo  jurídico  puede  conducir  a 

conductas contrarias al régimen de defensa de la competencia.  

 

El  problema  es  cuando  esa  imitación,  a  pesar  de  no  violar  derechos  de  propiedad 

intelectual, configura una conducta  ilícita solo por el mero hecho de poder calificarse 

como desleal en cuanto a otros aspectos de su  inserción en el mercado competitivo. 

De esta forma,  la copia puede tornarse antijurídica cuando tiene como objetivo crear 

en el consumidor confusión entre  la  identidad de quien crea y  la  identidad de quien 

imita, o por poseer un  fin  ilegitimo, con el objetivo de, por ejemplo, obstaculizar  las 

actuaciones  de  un  competidor.  Pero,  en  tales  situaciones,  son  necesarios,  además, 

otros aspectos dañosos más allá de  la mera  imitación que  justifiquen  su  calificación 

como  conducta  antijurídica.70  Solo  cuando  se  reúnan  todos  los  elementos  que 

configuran  el delito de competencia desleal, podrá iniciarse la persecución penal.71  

 

El acto desleal de  la  imitación “consiste en producir y comercializar una prestación o 

iniciativa empresarial propia a partir de una prestación o  iniciativa empresarial ajena 

original”.72 Así, puede  comprender no  solo  la  copia  idéntica del producto o  servicio 

ajeno,  sino  también  la  reproducción  de  alguno  de  sus  elementos  esenciales.  Esta 

imitación será  ineludiblemente  ilícita cuando aquello copiado se encuentre protegido 

por derechos de propiedad intelectual.73 Sin embargo, también podrá considerarse a la 

imitación  como  antijurídica  y  desleal  cuando,  en  líneas  generales,  atente  contra  la 

generación y desarrollo de  innovación y  la mejora de  las prestaciones y, sobre  todo, 

cuando  quebrante  el  funcionamiento  competitivo  normal  del  mercado.74  Se 

configurará  cuando  el  mero  acto  de  imitar  sea  idóneo  para  generar  en  los 

consumidores una asociación errónea entre el producto de quien  imita y el producto 

imitado, cuando signifique una explotación de la reputación ajena, o cuando implique 

una  apropiación  indebida  del  esfuerzo  ajeno.75 Por  supuesto  que  en  estos  casos,  el 

acto  puede  ser  planteado  para  su  resolución  en  instancia  judicial,  pero  el  derecho 

                                                 
70
 Ob. Cit., Págs. 57‐58 

71
 Ob. Cit., Pág. 191 

72 Ob. Cit., Pág. 300 
73 Ob. Cit., Pág. 301 
74 Ob. Cit., Pág. 302 
75 Ob. Cit., Pág. 303 
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argentino no cuenta con una  legislación especifica ni con precedentes  judiciales que 

detallen  las  sanciones  a  este  tipo de  conductas ni  cual  debe  ser  la  solución que  se 

adopte, sino que deben analizarse caso por caso, dependiendo de  los elementos que 

configuren la imitación desleal.76      

 

Así, el régimen de competencia desleal no tiene como fin brindar soluciones frente a 

los vacíos legales de la propiedad intelectual en ciertas cuestiones, en este caso frente 

a la protección legal de las prendas de indumentaria, sino que puede plantearse como 

un régimen que otorga sanciones a conductas específicamente prohibidas, vinculadas 

con  la copia y  la  imitación de creaciones  intelectuales, prohibición que se basa en  la 

configuración de elementos propios del  régimen de  competencia desleal, y no en  la 

creación paralela e indirecta de otros derechos intelectuales exclusivos.77  

 

E. Otras posibles soluciones 

 

Asimismo, pueden plantearse otro tipo de soluciones frente a las falencias del sistema 

de protección  legal de  las prendas de diseño  textil. De esta  forma, el acuerdo ADPIC 

específicamente prevé la posibilidad de protección dual de las obras de la industria de 

la moda, estipulando que “Cada Miembro se asegurará de que  las prescripciones que 

hayan de cumplirse para conseguir  la protección de  los dibujos o modelos  textiles – 

particularmente  en  lo  que  refiere  a  costo,  examen  y  publicación  –  no  dificulten 

injustificablemente  las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los 

Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre 

dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor”.78 

Lo  establecido  también  coincide  con  las  disposiciones  del  Convenio  de  Berna  que 

admiten, en  la  industria textil,  la simultaneidad de  la protección vía ambas figuras de 

propiedad intelectual.  

 

                                                 
76 Ob. Cit., Pág. 325 
77 Ob. Cit., Pág. 211 
78 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Págs. 13 ‐14 
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De  este  modo,  ambos  acuerdos  internacionales  facultan  a  los  países  miembros  a 

estipular un cúmulo de protección específicamente para  las prendas de  indumentaria 

de  la  industria  textil,  solución  que  tradicionalmente  ha  sido  denominada  como  la 

Teoría  de  la  Unidad  de  Arte,  a  través  de  la  cual  la  protección  legal  puede  ser 

acumulada bajo las figuras de diseño industrial y derecho de autor. El problema es que 

muchas legislaciones han rechazado la posibilidad de dicho cúmulo, separando rígida y 

estrictamente ambas  figuras de propiedad  intelectual, sin posibilidad de que puedan 

utilizarse simultáneamente para la protección legal.79    

 

En la Argentina, parecería viable la protección de tipo acumulativa si se sigue la idea de 

que el fin principal de la protección legal de la propiedad intelectual es la de amparar 

las creaciones artísticas, a través del reconocimiento de los derechos de sus autores, lo 

que estimula un ciclo virtuoso de  innovación y enriquecimiento del dominio público. 

De esta  forma, debe  tenerse en  cuenta  siempre  la mayor protección disponible que 

sea posible, objetivo que se verá alcanzado si la creación cuenta con un doble sistema 

de protección.80 

 

Por  otro  lado,  los  Tribunales  Europeos  han  creado  la  nueva  figura  de  diseño 

comunitario  no  registrado.  Se  trata  de  la  posibilidad  de  otorgar  protección  legal  a 

aquellas  obras  y  creaciones  que  cuenten  con  ciclos  de  vida  comerciales  cortos,  tal 

como el caso de  las prendas de  indumentaria en  la  industria de  la moda.81   Así, esta 

figura específica consiste en una protección sobre  los diseños por el período de  tres 

años,  desde  su  primera  divulgación.  A  diferencia  de  los  tradicionales  derechos  de 

propiedad intelectual, esta figura especial no genera un monopolio en manos del autor 

sobre  su  creación,  sino que  simplemente  tiene  el objetivo de  constituir un derecho 

frente a la posible copia o imitación.82  

 

                                                 
79
 Ob. Cit., Págs. 13‐14 

80
 Echeverría, Pamela. “Sobre la protección de los diseños de moda en la República Argentina” en LWYR, 

consultado el 14 de julio de 2015, http://www.lwyr.cl/opinion/sobre‐la‐proteccion‐de‐los‐disenos‐de‐
moda‐en‐la‐republica‐argentina/ 
81 Ob. Cit., Pág. 13 
82 Natalia Tobon, “Moda y Propiedad Intelectual”, Pág. 9 
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CONCLUSIONES 

 

La  industria de  la moda  se caracteriza particularmente por sus productos con cortos 

ciclos de vida comercial (que se definen en temporadas de seis meses) y propiedades 

que  combinan  tanto  lo  estético  con  lo  funcional  o  utilitario.  Asimismo,  estas 

particularidades  se  suman  al  hecho  de  que  la  industria  textil  se  encuentra 

indefectiblemente destinada a ser copiada, pero paradójicamente esta imitación es, al 

mismo tiempo, lo que patrocina la propia innovación.83 Así, creadores y diseñadores de 

prendas  de  indumentaria  constantemente  entran  en  conflicto  con  quienes 

democratizan  la originalidad  y novedad de  los diseños  a  través de  grandes  cadenas 

comerciales de gran volumen y bajos costos.84 

 

Alrededor  de  la  problemática  de  la  copia  de  las  prendas  de  la  industria  textil,  se 

identifica  la escasa uniformidad y especificidad que existe en cuanto a su protección 

legal a través de un régimen de propiedad  intelectual, tanto a nivel nacional como a 

través  de  estándares  globales  y  acuerdos  internacionales.  Estas  falencias  en  la 

protección de las creaciones textiles, genera inseguridad jurídica y contradicciones, por 

lo que no existe un amparo eficaz de los derechos ante la copia y la imitación. Así, en la 

actualidad,  las  creaciones  de  la  industria  de  la moda  no  se  encuentran  protegidas 

legalmente  como  tal en base a  las  falencias de un  sistema que no  logra  calificar  su 

protección bajo una determinada figura de propiedad intelectual.85  

 

Del mismo modo, en la Argentina, tampoco existe un régimen específico o unificado de 

protección  para  las  prendas  textiles,  sino  que  la  legislación  cuenta  con  las  figuras 

legales tradicionales de derecho de autor y diseño industrial. A pesar de que existe la 

posibilidad de utilizar dichas alternativas  jurídicas para  la protección de  los derechos 

de quienes crean las prendas de diseño en la industria de la moda, tanto el derecho de 

autor como el diseño industrial presentan graves insuficiencias como consecuencia de 

                                                 
83 Brenda Salas Pasuy. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”, Pág. 15. 
84 Ob. Cit., Pág. 3‐4 
85 Ob. Cit., Pág. 15 
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sus  exhaustivos  requisitos  y  sus  inevitables  desventajas  para  la  protección  de  las 

prendas de indumentaria con todas sus particularidades y las de la industria textil.     

 

Ante  los  vacíos  que  presentan  los  regímenes  de  propiedad  intelectual  existentes  a 

nivel  local  y  global para  la protección de  las  creaciones de  la  industria de  la moda, 

existe la necesidad de reacción acorde a una industria cuyas características y vocación 

tan  particulares  urgen  encontrar  soluciones.  Una  de  las  opciones  principales,  ya 

adoptada en varios países y regiones del mundo, consiste en la creación de una nueva 

noción de obra de arte aplicado dentro de la propiedad intelectual tradicional, figura a 

través  de  la  cual  puedan  protegerse  los  diseños  con  estándares  de  novedad  y 

originalidad  específicos,  que  logren  conjugar  las  características  de  estética  y 

funcionalidad que poseen  las prendas de indumentaria. Otra alternativa se basa en la 

creación de una  legislación  específica que estipule  requisitos, procedimientos  y una 

protección definida en concreto para  las prendas de diseño,  tal como ha proyectado 

Estados Unidos. Por otro  lado,  las  insuficiencias de  la protección  legal de  las prendas 

de  diseño  pueden  subsanarse  a  través  de  vías  alternativas,  por  aplicación  de  las 

normas de  la competencia desleal, sancionando  la  imitación entre competidores. Por 

supuesto  estas  posibilidades  no  son  las  únicas,  pero  son  algunas  de  las  que  se 

consideran más aplicables a nuestro sistema jurídico. 

 

Desde mi punto de  vista, pareciera que una de  las opciones más viables  sería  la de 

incorporar  una  nueva  noción  de  obra  de  arte  aplicado  al  régimen  ya  existente  de 

propiedad  intelectual,  tal  como  lo  ha  hecho  Francia  y  la  Comunidad  Andina  entre 

otros,  como  una  nueva  figura  que  logre  estipular  estándares  y  requisitos  que  se 

adapten a  las particularidades de  las prendas de  indumentaria y de  la industria textil. 

De  esta  manera,  la  legislación  nacional  en  materia  de  propiedad  intelectual  se 

mantendrá  inalterada, pero  las creaciones y diseños podrán gozar de una verdadera 

protección legal. Pero, en cuanto a la copia, todavía nada puede concluirse al respecto, 

pues sus ventajas y desventajas para la industria textil son varias. Dependerá entonces 

de quien cree  las prendas de  indumentaria si desea o no protegerlas a  través de un 

instrumento  jurídico  que  logre  amparar  los  derechos  que  le  corresponden. 
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