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La moda es una de las más grandes industrias: ha llegado a representar el 3% del Producto 
Interno Bruto Mundial y se ha estimado que para el año 2030 alrededor de 8.5 billones de 
personas necesitarán comprar prendas de vestir. 
 
Venezuela siempre ha estado presente en el mundo de la moda, una variedad de talentosos 
diseñadores venezolanos que hoy día son reconocidos a nivel mundial, son evidencia de 
nuestra presencia y trascendencia en el sector: Carolina Herrera, Giovanni Scutaro, Luis 
Perdomo, Ángel Sánchez, Mayela Camacho, Vanessa Boulton, Lucchi, Oscar Carvallo, Port 
De Bras, Mariela Camacho, Ana Neri, son solo algunos ejemplos de diseñadores y marcas 
que han representado al sector de la moda de nuestro país en el mundo. 
 
Con la aparición de la COVID-19 en el mes de marzo en el caso de Venezuela y, desde finales 
del 2019, en el caso de otros países donde ya se había manifestado la pandemia, la industria 
tuvo que dar una vuelta de 360º en lo que respecta a su distribución y organización, pasaron 
de estar presentes de manera física en sus tiendas o atelieres a tener que enfrentarse a una 
“no tan nueva realidad” llamada e-commerce.  
 
Esta no tan novedosa realidad ha tenido que ponerse en práctica para la supervivencia de 
muchas empresas que se han visto en la necesidad de suspender sus actividades o cerrar 
sus operaciones por no encontrarse exceptuadas dentro de las áreas de negocio que podían 
seguir prestando servicios de acuerdo con lo establecido en el Decreto1 de Estado de Alarma 
para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19 en todo el Territorio Nacional, lo cual 
ha traído como consecuencia que los principales canales de distribución de la industria de 

 
1Decreto No. 4.160, emitido por la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela No. 6.519 Extraordinario, de fecha 13 de marzo de 2020 (Prorrogado por tercera vez 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.542 Extraordinario, de fecha 11 de junio 
de 2020).  
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la moda e incluso otras industrias de índole comercial hayan tenido que modificarse y 
adaptarse a estas nuevas condiciones.  
 
Ahora bien, no se puede negar que existen vacíos legales en relación a dicha modalidad y  
ahora más que nunca el Fashion Law estará presente en la industria, ya que su incidencia 
legal no solo atañe a lo relacionado con la Propiedad Intelectual, sino que también está 
relacionada con muchas otras áreas del derecho que precisamente sirven de apoyo para 
suplir esos vacíos legales que pudiesen presentarse  en la actualidad con el aceleramiento 
de una nueva forma de distribución y comercio, que si bien no es exclusiva del sector, 
presenta grandes retos y particularidades para el mismo: el e-commerce.  
 
¿Cómo se encuentra posicionada la industria de la moda en Venezuela actualmente?  
 
La industria de la moda está representada en la Federación de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y, a su vez, en la Confederación 
Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) a través de la Cámara de la Industria del 
Vestido (CAVEDIV), cuyo presidente Roberto Rimeris manifestó el pasado mes de agosto de 
2019, a través de una entrevista de radio que “la producción actual de la industria del 
vestido en Venezuela está por debajo del 25% de su capacidad instalada y el sector ha 
tenido una caída del 80%”, asegurando además que sólo se encontraban registradas 20 
empresas dedicadas a la manufactura de prendas de vestir en la Cámara, siendo los 
representantes de pequeñas y medianas empresas el mayor número de agremiados.  
 
Dejando a un lado los factores políticos, económicos y ahora epidemiológicos por los cuales 
atraviesa Venezuela, existe un pequeño sector mejor conocido como “emprendedores” 
quienes están de una u otra forma apostando por la industria textil venezolana y liderizando 
la implementación del e-commerce. 
  
En efecto, con la aparición de la COVID-19 tanto en Venezuela como a nivel mundial los 
canales de distribución de la industria de la moda han ido adaptándose al e-commerce, 
pasando de implementar una distribución física a través del productor hasta el consumidor 
final a una distribución virtual sin ningún tipo de establecimiento físico.  
 
A pesar de que el e-commerce resulta mucho más rentable tanto en estas circunstancias 
epidemiológicas como en circunstancias normales, ya que le permite al comerciante o 
productor abaratar costos como pago de alquiler, reducción de impuestos y menos cantidad 
de empleados y pasivos laborales, no es menos cierto que no se escapa del cumplimiento 
de otros aspectos legales que debe tener en cuenta para que su negocio pueda estar 
ajustado a Derecho y que resultan fundamentales para la expansión proyección y visión 
futura de éste.  
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¿Cómo afecta la COVID-19 al Fashion Law en Venezuela? 
 
En Venezuela las áreas del derecho relacionadas con el Fashion Law pueden ser: propiedad 
intelectual, derecho de la competencia, derecho del trabajo, derecho corporativo y 
contratos, derecho inmobiliario, derechos de imagen, derecho de las nuevas tecnologías, 
impuestos, comercio exterior, protección de datos, entre otros; la mayoría de estas áreas 
están reguladas en el ordenamiento jurídico y, en la práctica, son ejercidas por 
profesionales del Derecho, no obstante, existe un sector de éstas que están viéndose 
afectadas ante la crisis epidemiológica de la COVID-19 que está atravesando el país y el 
mundo entero, esto en virtud de que las empresas se han visto en la necesidad de 
implementar el e-commerce como un escape o salida a las medidas restrictivas y cierre de 
operaciones.  
 
De manera que, esa situación ha ocasionado contractualmente una serie de cambios en 
muchas etapas o niveles del negocio de la moda, desde los canales de distribución hasta las 
políticas de compra que se manejan de manera electrónica entre el cliente y el comerciante.  
 
Tal como se señaló anteriormente, si bien en Venezuela no existe una regulación específica 
relacionada al e-commerce, es fundamental que las empresas y/o diseñadores de moda 
tengan en cuenta que en las páginas web o redes sociales donde se esté promoviendo una 
relación mercantil, se especifiquen de forma clara y precisa términos y condiciones a los 
cuales se estaría sujeto, es decir, la manera en la que se realizará la comercialización del 
producto, lo cual serviría de protección al negocio y respaldaría a la compañía legalmente 
ante cualquier riesgo. 
 
Igualmente, es importante establecer con claridad una política de cambios y devoluciones, 
es decir, que la transacción de venta, sin importar el canal por el cual se transe, siga siendo 
un contrato bilateral, que cumpla con las exigencias legales, de manera que el comprador 
cuente con todos los datos necesarios para que su consentimiento sea válido.  Por otro lado, 
se deben tomar las previsiones necesarias para que no se realicen negocios u actos ilícitos 
que puedan ir en contra de lo establecido en la normativa interna. 
 
Otra área de práctica del derecho que ha tenido gran impacto por efecto de la COVID-19 es 
el Derecho del Trabajo, fundamentalmente en tres aspectos: El primero, es el desempleo 
como consecuencia del cierre de operaciones de las empresas que no pudieron permanecer 
en el mercado o por la implementación del e-commerce; el segundo, más concretamente 
aplicable al caso venezolano y en contraposición al primero “la inamovilidad laboral”; y el 
tercero la implementación e incremento del teletrabajo.  
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A raíz de la aparición de la COVID-19 en el mundo, el Derecho del Trabajo ha sufrido una 
tasa de desempleo masivo, en el caso que nos ocupa que es la industria de la moda, dicha 
tasa no sólo se debe al cierre mercantil de las compañías que no soportaron la crisis o que 
tuvieron que realizar reducción de personal para poder permanecer activos, sino incluso 
por la implementación del e-commerce por parte de algunas otras empresas, necesitando 
de una menor cantidad de trabajadores para prestar sus servicios físicamente en la sede de 
la entidad de trabajo.  
 
Por otra parte, al analizar el punto específico del Derecho del Trabajo en Venezuela, tanto 
a nivel general como de la industria de la moda, nos encontramos que en Venezuela los 
trabajadores del sector público y privado se encuentran amparados por inamovilidad 
laboral2, de manera que éstos no pueden ser despedidos, desmejorados o trasladados sin 
justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo. Ante esta situación, es difícil 
para las empresas de la industria de la moda tomar medidas con relación a los empleados 
de su negocio, el cual además durante el Estado de Alarma decretado por la Presidencia de 
la República no se encontraba exceptuado para continuar prestando servicios con las 
medidas sanitarias correspondientes.  
 
Adicionalmente, tanto en Venezuela como en el mundo, las empresas han tenido que 
adoptar en su mayoría una moderna modalidad de trabajo llamada “Teletrabajo”, como 
consecuencia de la aparición de la COVID-19, ya que algunos países se declararon en 
cuarentena, adoptando medidas de restricción a la circulación y libre tránsito de las 
personas. Por tal razón, muchos sectores o industrias como la moda que no se encontraban 
exceptuadas para continuar trabajando de forma física en su sede, generó que las empresas 
que necesitasen que sus trabajadores siguieran prestando servicios y que además la 
naturaleza de sus servicios les permitiera teletrabajar, adoptaron esta medida, que permite 
al trabajador realizar las labores desde su hogar.  
 
En tercer lugar, existen muchos aspectos que contractualmente deben ser modificados o 
ajustados a la nueva realidad del negocio de la moda con la implementación del e-
commerce, en virtud que los contratos o acuerdos entre todos los agentes que participaban 
en la cadena de distribución, fabricación y comercialización de la industria de la moda 
estaban ajustados a un esquema de negocio presencial y sin duda es algo que no debería 

 
2 Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.419 Extraordinario, 

de fecha 28 de diciembre de 2018, mediante el cual se establece que los trabajadores amparados por El 
Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el 
Inspector del Trabajo, el cual tiene vigencia por un lapso de dos (2) años. 
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pasar desapercibido y debe analizarse detalladamente desde una perspectiva legal y 
contractual.   
 
Finalmente, otras áreas que pudiesen resultar afectadas por la COVID-19 y la crisis que ha 
traído consigo, son el derecho inmobiliario y los impuestos, considerando aquellos 
supuestos donde el negocio relacionado al mundo de la moda pasan de estar físicamente 
en un establecimiento o, por el contrario, nacen desde un principio bajo la modalidad e-
commerce, donde no tiene una sede física reconocida por los clientes como la tienda de la 
marca o diseñador, sino que funciona de manera on-line, lo que ocasiona que muchas veces 
se tienda a pensar que son menos las consecuencias legales que estas áreas traen consigo 
o incluso que no se tienen ningún tipo de obligación en la sede donde se está operando u 
obligaciones fiscales, no obstante, no se debe ignorar que existen regulaciones que deben 
cumplirse pese a que no es de notoriedad pública el espacio donde se está prestando el 
servicio.  
 
Actualmente en el mundo se están implementando una serie de cambios, nuevas realidades 
y avances, no sólo desde el punto de vista epidemiológico (el cual es en estos momentos el 
protagonista) sino también por la implementación de nuevas tecnologías que inciden e 
influye en la economía y en muchos sectores, no pudiendo escaparse el Derecho de estos 
avances y retos y, teniendo que implementar en sus áreas e industrias dichas novedades.  
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