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Dicen que una imagen vale más que mil palabras: 
	




Cartera de Nylon de Marc Jacobs    



Cartera de Forever 21



Marc Jacobs “JELLY” FLAT 



Zapatillas “jelly” de OldNavy 

Fuente: http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611162/Copyright%20Protection%20of%20Design%20in%20the%20US%20v%20Europe 



Y por último. Quién no conoce esta imagen? 



Vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen.  



Exhibit A - Romona Keveza 



Exhibit B - Bebe 







Bajo el Council Regulation (EC) No 6/2002 DE 12 DE 
DICIEMBRE DEL 2001 SOBRE DISEñOS EN LA 
COMUNIDAD,  la Unión Europea busca establecer 
protección uniforme para un diseño, el cual se define 
como: "la apariencia de todo o parte de un producto 
que resulta de aquellos elementos que comprenden, 
en específico, líneas, contornos, colores, formas, 
texturas y/o materiales del producto mismo y de su 
ornamentación.” 



De acuerdo al Código de Propiedad Intelectual 
de Francia, cualquier obra original, expresada 
en cualquier medio, puede ser objeto de 
protección de derechos de autor (L-112-1). 



Para comenzar, vamos a discutir el ámbito de protección 
que proveen las leyes vigentes en los Estados Unidos 

para diseños en la industria de la moda.  



Derecho Marcario	

El Derecho Marcario protege los slogans, logos, y otros 
emblemas de los diseñadores que se colocan en la ropa, los 
zapatos, las carteras y los accesorios. Otros diseños pueden 
protegerse si son distintivos, no-funcionales, y no 
solamente ornamentales. 

Las fuentes de este derecho son el Lanham Act, 15 
U.S.C. § 1051 et seq. y la Ley Núm. 169 del 2009, Ley 
de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.  



El Tribunal Supremo ha definido un 
elemento funcional como aquel que es 
“esencial para el uso o propósito del 
producto o afecta su costo o calidad.”  

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159 (1995). 



La Ley de Marcas protege el logo pero no el diseño del zapato. 



 
Louboutin v. Yves Saint Laurent, 696 F.3d 206 (2nd Cir. 2012) 

vs.	




vs.	


El Tribunal limitó el uso de la marca de 
Louboutin a aquellos zapatos en que la 
suela roja contrasta con el resto del 
zapato. Por ende, otros productores de 
zapatos retendrían el derecho de 
producir y vender zapatos rojos 
monocromáticos (donde tanto la suela 
como el zapato entero sean rojos).  



Hells Angels Motorcycle Corp. v. Alexander McQueen Trading,  
10-cv-08029 (C.D. Cal. 2010) 

vs.	






Derecho Sobre la Imagen 
Comercial (Trade Dress)	


El derecho sobre la imagen 
comercial (trade dress), protege la 
imagen completa de un artículo o 
producto si la imagen es utilizada 
en el comercio, es distintiva y no 
funcional. 



Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, 
name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or 
false or misleading representation of fact, which  
 
(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval of his or her 
goods, services, or commercial activities by another person, or 
 
(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or 
another person’s goods, services, or commercial activities, 
shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act." 

 
 
 
 
La sección 43(a) del Lanham Act, 15 U.S.C. sec. 1125(a), dispone lo siguiente: 



Un objeto puede ser “inherentemente distintivo”, es decir, que la 
naturaleza intrínseca del producto sirve para identificar una fuente en 
particular o el producto puede adquirir significado secundario. 

Carácter Distintivo 



vs.	
 Samara Bros.	


vs.	


vs.	




Funcionalidad 

Un elemento es funcional cuando es esencial para el 
uso o propósito del artefacto o cuando afecta su 
costo o calidad.  



Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, 
Inc., 532 U.S. 23 (2001) 

En este caso el Tribunal determinó que el 
mecanismo del demandante, el cual consistía 
en un sistema de resortes dobles para 
mantener letreros exteriores en posición 
recta en condiciones climáticas adversas, 
cumplía un propósito funcional por lo que no 
podía entenderse que tenia protección de su 
trade dress.  

vs.	
 MKTG	




Por ejemplo, se ha conferido protección de trade dress a: 

La forma de la botella de Coca Cola como una configuración tridimensional, Registration No. 696,147 
(Apr. 12, 1960). 
 
La apariencia y decoración de una cadena de restaurants estilo mejicano (Two Pesos, Inc. v. Taco 
Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (1992)). 
 
El uso de un faro como parte del diseño de un campo de golf (Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd., 942 
F. Supp. 1513, 1530, 1561(S.D. Tex. 1996), aff'd, 155 F.3d 526, 48 U.S.P.Q.2d 1065 (5th Cir. 1998)). 
 
El diseño de una cartera (Hermes Intern. v. Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 219 F.3d 104, 55 U.S.P.Q.
2d 1360 (2d Cir. 2000)). 
 
El diseño del APPLE iPhone (Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 2013 WL 412861 (N.D. Cal. 
2013)). 
 
El diseño de una pieza de joyería inspirado en una flor (Cosmos Jewelry Ltd. v. Po Sun Hon Co., 470 F. 
Supp. 2d 1072, 82 U.S.P.Q.2d 1808 (C.D. Cal. 2006), aff'd, 2009 WL 766517 (9th Cir. 2009)). 
 
El diseño de una chaqueta (Express, LLC v. Forever 21, Inc., 2010 WL 3489308 (C.D. Cal. 2010)). 
 
El diseño de una zapatilla deportiva (L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 12 U.S.P.Q.2d 1001, 1989 
WL 282850 (S.D.N.Y. 1989)). 



Probabilidad de Confusión de Imagen Comercial 

•  Quantum de Prueba	


•  Gran peso a la evidencia empírica ya que el elemento de 
probabilidad de confusión de los compradores en cuanto a la fuente 
de los bienes es un factor esencial para determinar si hubo violación	




Jurisprudencia	


VS.	


De acuerdo a las alegaciones, el 15 de noviembre de 2010, Howard Reiter, 
Presidente de Romag estaba de compras en una tienda de Macy’s en 
Connecticut cuando se percata de que ciertas carteras de la marca Fossil tenían 
un cierre magnético que le resultó familiar. Reiter compró varias de las carteras 
y luego de examinarlas con detenimiento, se percata de que aunque los cierres 
contenían el número de patente y de marca registrada de Romag, los cierres de 
las carteras de Fossil guardaban  ciertas diferencias con los que fabrica su 
empresa.  
 
Romag presenta una Demanda y solicita un interdicto temporero para evitar que 
Macy’s continúe vendiendo las carteras de Fossil con el cierre magnético 
pirateado. El Tribunal determinó que la evidencia sugería que, de continuarse 
con la venta de las carteras con los cierres, ocurriría confusión en el mercado, 
por lo que concedió el interdicto preliminar.  

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 2010 US Dist. LEXIS 125647 (D. Conn. 2010) 



Jurisprudencia	


v.	


 
A l exander McQueen p resen tó 
demanda en contra de la tienda de 
zapatos Steven Madden por violación 
de trade dress, alegando que el botín 
“Seryna” de Steve Madden es una 
copia de su botín “Faithful.”  
 

Autumnpaper Ltd. v. Steven Madden, Ltd., 09-cv-08332 (S.D.N.Y. 2009) 

Autumnpaper Ltd. 



Jurisprudencia	


v.	


 
En esta ocasión, la suela de la discordia es el 
zapato “Lego” de la línea de Otoño 2007 de 
Balenciaga, que cobró notoriedad cuando Beyoncé 
los lució en los  American Music Awards del 2007. 
Balenciaga alegó que Madden “intencionalmente 
copió su zapato de $4,175 y lo vendió por $100.” 
La demanda alegaba que Madden había incurrido 
en violación de copyright y de marca ya que los 
z apa t o s d e Ba l e n c i a ga e xh i b í a n una s 
características estéticas únicas y un arreglo 
original de elementos.  
 
Las partes transigieron el caso por una suma que 
no ha sido revelada. 

Balenciaga Corporation v. Steven Madden, Ltd., 09-cv-5458 (E.D.N.Y. 2009) 



Jurisprudencia:	


vs.	


Este caso, a diferencia de los anteriores, se 
decidió en sus méritos con una sentencia a 
favor de Gucci por casi $5 millones y un 
interdicto permanente en contra del uso de 
Guess de varias de las marcas de Gucci.  
 

Gucci  v. Guess, Inc., 09-cv-04373 (S.D.N.Y. 2009) 



Jurisprudencia	

Marc Jacobs Trademarks, LLC v. Nervous Tattoo, Inc., 10-cv-00456 (C.D. Cal. 

2010)	


vs.	


El diseñador Christian Audigier de la marca ED HARDY fue 
demandado por Marc Jacobs por violación de Trade Dress y de 
Marcas sobre los diseños de unas carteras. Al momento de la 
demanda, Marc Jacobs tenía pendiente una solicitud para su 
marca “Marc Jacobs scrambled”. Jacobs reclamó como trade 
dress la forma, tamaño, color, combinación de colores, textura, 
diseño del producto y selección y arreglo de los materiales y 
accesorios que lo componen.  
  



Patentes de Diseño ���
	


•  La protección de una Patente de Diseño cubre 
diseños de artículos de manufactura que sean 
noveles, no-obvios, no-funcionales y ornamentales. 
35 U.S.C.§ 101-03. Las patentes de diseño proveen 
14 años de uso exclusivo.  



Patentes de Diseño	


•  “Para ser elegible para protección, un diseño debe presentar una 
apariencia que sea estéticamente agradable y no esté dictada por su 
función únicamente y satisfaga los otros criterios para ser 
patentables.” Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 
U.S. 141, 103 L.Ed.2d 118, 109 S.Ct.971, 9 U.S.P.Q.2d 1847, 1851 
(1989).  



Patentes de Diseño	


•  El USPTO ha emitido Patentes de Diseño para 
diferentes artículos de vestimenta como 
pantalones, chaquetas, camisas, zapatos, y 
sudaderas y también para accesorios como 
carteras. Numerosos diseñadores han recurrido 
a la presentación de solicitudes de estas 
patentes para proteger sus creaciones, a pesar 
del tiempo y el costo relativamente alto que 
conlleva obtener las mismas.  

The Batman Head Design Patent  



Patentes de Diseño	




Patentes de Diseño	


•  Para una patente de diseño, el test bajo la sección 103, 35 U.S.C.A. 
§103, es si el diseño cuya protección se reclama “hubiese sido obvio 
para un diseñador de destrezas ordinarias que diseñe artículos 
similares”. La determinación de si un diseño es “obvio” es un test 
subjetivo.  



Patentes de Diseño	


•  A diferencia de las marcas y el trade dress, el test para reclamar 
violaciones por el uso no autorizado de una patente de diseño se basa 
en si los diseños son tan sustancialmente idénticos al ojo de un 
observador ordinario como para que haya ocurrido engaño.  



Derechos de Autor (Copyrights)   
 

•  El Copyright Act protege trabajos originales 
de autoría plasmados en un medio tangible 
de expresión. 17 U.S.C. §102(a). 

•   La protección de la Ley de Derechos de 
Autor no se extiende en estos momentos a 
los diseños de la moda. La Ley de Derechos 
de Autor puede proteger los elementos 
artísticos en una vestimenta o en un 
accesorio pero no protege los artículos 
útiles. Sec. 102 del Copyright Act, 17 U.S.C. 
§102. 

 	




Copyrights	


•  De hecho, la única instancia que provee el Copyright Act para que un 
diseño goce de protección es que el diseño incorpore elementos 
pictóricos, gráficos o esculturales que pueden identificarse y puedan 
existir de forma independiente a los aspectos utilitarios del artículo”. 
Cuando el diseño incorpora una combinación de elementos que 
pueden ser identificados de manera separada  e independiente de los 
aspectos utilitarios. 17 U.S.C. § 101. 



Copyrights	


•  Un elemento de diseño será separable de forma 
física cuando uno o mas elementos decorativos 
pueden ser removidos del artículo y  puedan ser 
vendido de forma separada sin afectar de forma 
adversa la funcionalidad del mismo. 	


Una estatuilla que sirve de base 
a una lámpara. Mazer v. Stein, 
347 U.S. 201 (1954). 



Copyrights	


O las hebillas decorativas de una correa. 
Kieselstein–Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 
F.2d 989, 991 (2d Cir.1980).	




Copyrights	


•  Un elemento es conceptualmente 
separable si el diseñador ejerce su juicio 
artístico de forma independiente de los 
aspectos funcionales del artículo en vez 
de fundir las consideraciones estéticas y 
las funcionales.  

•  Por ejemplo:  
Un disfraz de Halloween. Chosun Int’l, 
Inc. v. Chrisha Creations, Ltd., 413 F.3d 
324, 328 (2d Cir. 2005).  



Jurisprudencia 

•  J o v a n i  F a s h i o n ,  L t d .  v .  F i e s t a  F a s h i o n s ,                                 
500 Fed.Appx. 42 (2ND Cir. 2012): Los elementos que 
constituían el diseño de un vestido de prom no eran separables 
de forma física del atuendo y, por tanto, el diseño no era 
susceptible de tener protección bajo la ley de copyright cuando 
el remover los elementos tales como cristales y lentejuelas 
decorativas en el cuerpo del vestido; pliegues horizontales de 
satín en la cintura y capas de tul en la falda, afectarían de 
manera adversa la habilidad del atuendo para funcionar como 
un vestido de prom.  



Jurisprudencia	


•  Universal Furniture Intern., Inc. v. 
Collezione Europa USA, Inc., 618 F.3d 417 
(4th Cir. 2010): Los elementos decorativos 
de unos diseños de muebles eran 
conceptualmente separables de sus 
aspectos utilitarios, donde los diseños 
comprendían una colección ornamental de 
muebles adornados con columnas, hojas 
de plantas, rosas y otros grabados y 
diseños que no eran elementos que 
añadían a los aspectos industriales o las 
funciones utilitarias de estos. 



Jurisprudencia 

•  Michael Kors (USA), Inc. v. Oatt 
Co l l e c t i on , Inc . , 10-cv-09080 
(S.D.N.Y. 2010): El demandante 
reprodujo un anuncio de Michael Kors 
en una T-shirt. Michael Kors demandó 
bajo la teoría de que el demandado 
copió los elementos de sus diseños y 
sus marcas en el anuncio.  

 	




Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios.   

 

	
    Acciones civiles bajo la Ley Lanham (Lanham Act): 

•  Una marca falsificada es "una designación falsa idéntica, o sustancialmente indistinguible de, 
una designación para la cual los recursos de este capítulo están disponibles..." 15 U.S.C. § 
1116(d)(1)(B)(ii). Una acción civil podría permitir descubrimiento de prueba agilizado, 
remedio preliminar, incautación ex parte, congelación de los activos del acusado, daños 
triplicado, honorarios y destrucción de productos falsificados y de los medios de fabricar esos 
bienes.   



Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios	


•  El segundo circuito en Nueva York encontró jurisdicción personal de un individuo que 
reside en California basada en el envío de un solo bolso falsificado, junto con su otra 
actividad empresarial en el Estado. Chloe v. Queen Bee of Beverly Hills, LLC, F.3d 
616 158 (2d CIR. 2010). El Tribunal señaló que la página web del acusado ofreció 
productos falsificados para la venta en Nueva York y el acusado había enviado 
cincuenta y dos artículos separados a Nueva York, en transacciones que no guardan 
relación con los bienes del demandante.  

	




Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios	


•  Una reclamación de competencia desleal sobrevivió una moción de 
desestimación donde el demandante alegó que perdió ventas de 
jeans de marca ROCAWEAR genuinos por los actos de los acusados, 
que vendían jeans falsos ROCAWEAR al por mayor. Famous Horse, 
Inc. v. 5th Avenue Photo Inc., 624 F.3d 106 (2d CIR. 2010).  

	




Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios	


 Ejemplos recientes de daños otorgados en casos de falsificación:  

• Fendi transó su larga demanda contra Burlington Coat Factory por $10,050,000. El Tribunal de Distrito determinó 
que el acusado había actuado intencionalmente en la venta de bolsos de marca Fendi falsificados y artículos de cuero 
y que Fendi tenía el derecho de daños triples, intereses, honorarios de abogados y costas. Fendi Adele S.r.l., et al. v. 
Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 06-cv-0085 (S.D.N.Y.).  

• El Tribunal concedió daños de $50,000 por marca por cinco de las marcas del demandante y $25,000 dólares por la 
marca por dos de las marcas del demandante, para un total de 300.000 dólares en daños y perjuicios por 
falsificación. Allstar Mktg. Gp., LLC v. Media Brands Co., 2010 US Dist. LEXIS 117668 (S.D.N.Y. 2010). 

• Un acusado que falsificó diseños de joyas TIFFANY fue ordenado a pagar una indemnización legal de $3,000 por 
marca (19 marcas) por cada tipo de bien vendido (nueve), para un total de $513,000. Tiffany (NJ) LLC v. Dongping, 
2010 US Dist. LEXIS 121232 (S.D. FLA. 2010).  

• Fendi recibió $10,486,542 en daños triplicados por la venta de productos con la marca Fendi falsificados por parte 
del acusado más intereses presentencia de $970,795.20, para un total de $11,457,337.20. Fendi Adele S.r.L. v. Reed 
Ashley Trading, Inc., 2010 US Dist. LEXIS 111114 (S.D.N.Y. 2010).  

• Otro demandante obtuvo daños por $100,000 contra cada uno de los dos acusados y $200,000 contra un tercer 
acusado. Bebe Studio, Inc. v. Zakkos, 2010 US Dist. LEXIS 89496 (D.P.R. 2010).  



Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios	


 Procedimientos Criminales:  

• El 18 U.S.C. § 2320 provee sanciones penales por el tráfico intencional de 
bienes o servicios con el conocimientos de que éstos son falsificados. Para 
poder condenar, la Fiscalía deberá probar que el acusado "(1) traficó o intentó 
traficar bienes o servicios; (2) lo hizo intencionalmente; (3) usó una marca 
falsificada en o en conexión con tales bienes y servicios; y (4) sabía que la 
marca era falsa. "  

	




Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios 

 

•  La ley de aranceles (Tariff Act) prohíbe "la importación a los Estados Unidos, 
la venta para la importación o la venta dentro de los Estados Unidos 
después de la importación por el propietario, el importador o el destinatario, 
de artículos que violan una marca válida y ejecutable de los Estados 
Unidos...". 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(c). Una acción levantada bajo esta 
sección, sin embargo, deberá presentarse ante la Comisión de Comercio 
Internacional (CCI) (International Trade Commission, ITC por sus siglas en 
inglés).  



Protección contra Falsificación (Counterfeiting) de   Artículos de 
Moda: Posibles Causas de Acción y Remedios	


•  Confiscación en las Aduanas:  

•  (a) Productos con marcas falsas están sujetos a incautación y confiscación de los bienes. 19 
U.S.C. § 1526(e). 

•  (ii) La marca debe estar registrada. 19 C.F.R. § 133.21(a). 

•  (iii) La marca debe ser registrada con Aduanas y Protección Fronteriza. 

•  (iv) Los propietarios de la marca deben adiestrar agentes e inspectores en los principales 
puertos de entrada y proporcionar materiales de formación concisos y actualizados con fotos de 
las marcas registradas, etiquetas auténticas y muestras físicas. 

	




El futuro de la protección de diseño de moda: The Innovative 
Design Protection Act of 2012 

 

•  En septiembre de 2012, el Senador Charles Schumer de Nueva York, presentó legislación dirigida 
a proteger los diseños de moda. El Council of Fashion Designers of America, mejor conocido 
como CFDA, ha sido uno de los principales propulsores de esta iniciativa. Luego de numerosos 
intentos fallidos, finalmente, el 20 de septiembre de 2012, el Comité Judicial del Senado voto 
para que el Innovative Design Protection Act del 2012, mejor conocido el  “Fashion Bill” o 
Proyecto del Senado sobre la Moda pasara al pleno del Senado sin enmiendas. La Ley extendería 
protección muy similar a la de un copyright a los diseños de moda y enmendaría el Copyright Act, 
codificado en el Titulo 17, Section 1301 del United States Code.  



The Innovative Design Protection Act of 2012	


•  El Proyecto le brindaría protección bajo el esquema de copyrights por 
tres años a los diseños de moda (en comparación con 70 mas la vida 
del autor que provee la Ley de Copyright) los que cumplan con los 
siguientes requisitos: “(1) sean el resultado de la creatividad de un 
diseñador; y (ii) provean una variación única, distinguible, sustancial 
y no utilitaria a un diseño previo para otros artículos similares.”  

	




The Innovative Design Protection Act of 2012	


•  Si les interesa revisar la Ponencia del United States Copyright Office 
ante el Subcomite sobre los Tribunales, el Internet y la Propiedad 
Intelectual del Comité Judicial de la Camara de Representantes, 
pueden visitar esta página: 

 http://www.copyright.gov/docs/regstat072706.html 



Causas de Acción y nuevos retos en la era tecnológica 

•  Ventas y Reventas por Internet: Cartier International AG et 
al v. HauteLook Inc., U.S. District Court, Southern District of New 
York, No. 10-05845 (2010). 	




Causas de Acción y nuevos retos en la era tecnológica	


•  Por otro lado, el Council of Fashion 
Designers of America, mejor conocido 
como CFDA, esta tratando de promover 
una campaña denominada Protecting 
D e s i g n , 
http://cfda.com/programs/protecting-
inte l lectual-property, que busca 
informar a la ciudadanía sobre la 
necesidad de proteger los diseños de 
moda y de evitar comprar copias 
pirateadas e ilegales de atuendos y 
accesorios. 

 	



