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Detrás de un vestido o un traje de ensueño existe un gran trabajo de diseño, patronaje
y costura en el que intervienen diferentes profesionales que trabajarán conjuntamente
para crear una prenda o una colección.
En este sentido, resultaría lógico que un diseñador o diseñadora se plantee la
siguiente cuestión, ¿cómo puedo proteger mi diseño y evitar que terceros puedan
copiarme? Respondemos a esta pregunta en el presente artículo.
El diseño de una prenda puede protegerse a dos niveles, en un primer nivel, podemos
distinguir el diseño plasmado en un boceto digital o en papel y, en un segundo nivel,
la materialización de lo plasmado en el boceto, esto es, la propia prenda.
Los bocetos son claramente protegibles a través de los denominados derechos de
autor y, siempre y cuando, el boceto del diseño revista la suficiente originalidad como
para constituir una obra, es decir, constituya una creación intelectual original propia
de su autor e identificable con suficiente precisión y objetividad.
La calificación del boceto como una obra permitirá otorgar a su autor la capacidad
de autorizar y prohibir el uso de la misma por parte de terceros, entendido este uso
como la reproducción de la obra, su comunicación al púbico, su distribución e incluso
realizar actos de transformación de la obra como pueden dar el cambio de color
del diseño, la digitalización del boceto en formato papel, el cambio del diseño de la
prenda, entre otras acciones.
Además, una particularidad de las obras es que no resulta necesario el registro de la
misma para que el autor adquiera los derechos que le otorga el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), de manera que la protección nace desde el
momento de la creación de la obra y se mantiene hasta 70 años después de la muerte
del autor.

Por otro lado, en lo que se refiere a las prendas de vestir materializadas como un
producto, podemos encontrar una doble vía de protección:
Protección por vía del registro del diseño industrial:
El diseño industrial se encuentra definido en la Reglamento sobre Dibujos y Modelos
Comunitarios y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial como “la
apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura
o material del producto en sí o de su ornamentación”.
Así las cosas, una prenda podrá ser protegida como diseño industrial mediante su
registro ante dos organismos diferenciados, la Oficina Española de Patentes y Marcas
cuyo ámbito de protección se limita al territorio nacional (OEPM) y/o ante la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cuyo ámbito de protección se
circunscribe al territorio de los estados miembros de la Unión Europea.
Para poder registrar el producto que constituye una prenda de ropa, tanto en España
como en la Unión Europea, su diseño debe aunar dos cualidades (i) la novedad, esto
es, que no exista ningún diseño idéntico que se haya hecho accesible al público en la
fecha de registro y (ii) que disponga de carácter singular, es decir, que la impresión
que la prenda de ropa produzca en el público difiera de la generada por cualquier otro
diseño. Una vez cumplidos estos dos requisitos y aquellas formalidades exigidas por
la normativa, entre las que se destaca el pago de tasas, la prenda podrá ser registrada
como diseño industrial. Es importante tener en cuenta que, en el supuesto del diseño
comunitario, transcurrido un año desde haber hecho público el diseño, no será posible
llevar a cabo el registro en la EUIPO. No obstante, se dispondrá de la protección que
otorga el diseño no registrado, del que hablaremos más adelante.

En cuanto al ámbito de protección temporal del diseño industrial, tanto nacional como
europeo, este es de 25 años con necesidad de renovación de registro mediante pago
de tasas cada 5 años hasta agotar el máximo de renovaciones.
En este apartado, es necesario hacer mención al diseño comunitario no registrado.
Una figura muy útil para el mundo de la moda puesto que otorga protección durante
tres años desde que la prenda fue hecha pública y sin necesidad de registro, con el
ahorro de tasas que ello supone. No obstante, para poder acreditar estos derechos,
las prendas que se pretenden proteger deben cumplir con los requisitos para ser
registradas en la Unión Europea, es decir, deben disponer de novedad y carácter
singular. Esta figura resulta realmente útil para empresas cuyas colecciones se
encuentran compuestas por un número elevado de prendas o empresas que tienden a
lanzar colecciones muy a menudo, como puede ser el caso del ya conocido como Fast
Fashion.
Protección por vía de derechos de autor:
En ciertos supuestos y bajo condiciones concretas que deben analizarse caso por
caso, es posible acumular la protección otorgada por el diseño industrial con la
protección prevista para las obras en el TRLPI. De este modo, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) dictó en 2019 una sentencia en el asunto C-683/17,
Cofemel vs G-Star, en la que se pronuncia sobre la protección acumulada sobre una
prenda desde el punto de vista del diseño industrial y de los derechos de autor. En
este sentido, el TJUE declara que la acumulación de ambas protecciones no resulta
incompatible siempre que la prenda de que se trate disponga de la condición de obra,
tal y como hemos definido anteriormente, como una creación propia de autor provista
de originalidad y que se constituya como un objeto identificable con suficiente
precisión y objetividad, no bastando, por tanto, que la prenda disponga de “un efecto
visual propio y considerable desde el punto de vista estético”. De ahí la necesidad de
realizar un análisis caso por caso para evaluar la procedencia de dicha protección.

De cualquier modo, una vez acreditada la cualidad de obra de la prenda, el autor
ostentará todos los derechos citados anteriormente, en concreto, tendrá la facultad de
prohibir o autorizar la reproducción (como puede ser la copia idéntica o similar pero
incluyendo elementos esenciales de la obra), la comunicación pública (por ejemplo, al
publicar la prenda en una tienda online), la distribución (mediante la venta de prendas
similares en tienda física u online) y la trasformación de la prenda (cambiando ciertos
aspectos del diseño).
En conclusión, tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial puestas
en práctica a través de las figuras mencionadas en el presente artículo se constituyen
como herramientas tremendamente válidas y esenciales para la protección de los
intangibles de una empresa de moda en aras de luchar contra la piratería o las
indeseables copias, además de evitar que terceros se puedan apropiar de la esencia,
creatividad y notoriedad adquirida por una marca a lo largo de los años.

