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Abstract 

 
 

The investigation about the “Analysis of geographical indications, designation of 

origin and traditional specialities guaranteed within the “Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS-” has 

as object define with precision the nature and characteristics that the three 

institucions studied had to have; aditionaly, the parameters that make them similar 

would be define, and also the elements that make them diferent. 

 
It will be seek to determine who or whom are its legitimate holders; determine if its 

necessary the creation of independient organisms of Ecuadorian Institute of 

Intellectual Property -IEPI- to evaluate recognition requests. 

 
For the analysis of the geographical indications will go to the comparative law, since 

Ecuador inasmuch as related topics with industrial property will be find a little bit 

retarded in relation with european countrys or some of america. It will be analysed 

some cases raised in Ecuador in the last ten years about the recognition of the 

designations of origin. 
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Resumen 

 
 

La investigación sobre el “Análisis de las indicaciones de procedencia, denominaciones de 

origen y especialidades tradicionales garantizadas en el marco del Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS-”  tiene como 

objetivos definir con precisión la naturaleza y características que deben tener las tres 

instituciones objeto de este estudio; adicionalmente, se definirá los parámetros que las 

hacen semejantes, así como los elementos que las hacen diferentes. 

 
Se buscará determinar quién o quiénes son sus legítimos titulares; determinar si es 

necesario la creación de organismos independientes del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual -IEPI- para evaluar las solicitudes de reconocimiento. 

 
Para el análisis de las indicaciones de procedencia se acudirá además al derecho 

comparado, pues Ecuador en cuanto a lo temas relacionados con la propiedad industrial 

se encuentra un poco retrasado en la relación con los países de europa o de la algunos de 

américa. Se analizarán casos suscitados en Ecuador en los últimos diez años sobre el 

reconocimiento de las denominaciones de origen. 

 
Palabras Clave: indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones 

de origen, especialidades tradicionales garantizadas, consejos reguladores, zona 

geográfica, factores naturales, factores humanos, pliego de condiciones. 
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Introducción 

 
 

Las indicaciones geográficas que para el desarrollo de esta investigación se las 

considerará a las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y especialidades 

tradicionales garantizadas se caracterizan por ser informativas, ya sea del lugar de origen 

de donde provienen; de las características de las que están dotadas por pertenecer a cierta 

zona geográfica: o de la forma y materia prima con las cuáles fueron elaboradas. 

 
La correcta protección de las indicaciones geográficas no sólo puede ser beneficioso para 

los productores o fabricantes de éstas, puesto que los productos al gozar de fama y 

prestigio no solo a nivel local sino internacional inclusive, puede provocar en los 

consumidores la curiosidad de conocer, en manera de ejemplo, como son los campos de 

cultivo y cuál se su proceso de elaboración, lo cual conllevaría a activar la economía de 

esa zona geográfica, ya que con la visita de turistas a esas localidades se necesitará de 

lugares de hospedaje, restaurantes, etc. De hecho en los mismos lugares de producción 

de la denominación de origen deberá contratarse personal para que los guíen. 

 
La derogada Ley de Propiedad Intelectual no hacía diferenciación entre las distintas 

distintas clases que componen a las indicaciones geográficas, razón por la cual había que 

remitirse a la Decisión 486 sobre Régimen Común de la Propiedad Industrial, y en base a 

lo allí establecido debía aplicarse el Reglamento a la derogada Ley de Propiedad 

Intelectual. 

 
En Ecuador, a finales del año 2016 entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS- en el cual se trata con 

mayor precisión las tres instituciones objeto de estudio en esta tesis. Trae consigo 

conceptos innovadores como lo es el caso de las especialidades tradicionales 

garantizadas. 

 
Sin embargo, el -INGENIOS- al ser considerado una norma revolucionaria en cuanto a la 

defensa y protección de la propiedad industrial, no abarcó un tema importantísimo para el 

desarrollo de las indicaciones geográficas como lo es la conformación de consejeros 

reguladores. Es por esta razón que uno de los capítulos de este trabajo de investigación 



2 
 

se enfoca en ellos, para conocer los beneficios que traería consigno la creación de los 

consejos para cada una de las denominaciones de origen reconocidas en el país. 

 
Adicionalmente, se estudiará casos en los que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual solicitó de oficio el reconocimiento de indicaciones geográficas y en las cuales 

se dejó en evidencia la pésima gestión en cuanto a lo estudios que deben realizarse tanto 

en los exámenes de forma y fondo. 
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CAPÍTULO I 

 
NOCIONES BÁSICAS 

 
 

 
Con la vigencia en el Ecuador del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS-, publicado el 09 de diciembre de 

2016, es de vital importancia realizar una clara distinción e ir más allá de las definiciones 

habituales de las tres instituciones objeto del presente trabajo de investigación, puesto que 

entre comparten ciertas características que pueden llevar a confusión a quienes pretendan 

utilizarlas. 

 
Es por esta razón que en este primer capítulo se iniciará con un breve estudio de 

conceptos básicos como, qué es la propiedad intelectual, qué son los derechos de 

propiedad intelectual, importancia de su protección, diferencias entre marcas e 

indicaciones geográficas, con el fin de brindar un panorama general de esta disciplina 

previo a un estudio más específico en los siguientes capítulos de esta disertación. 

 
 

 
1.1 ¿Qué es la Propiedad Intelectual? 

 
Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, la 

propiedad intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.” 

(OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 2011, pág. 2) 

 
Para otros autores como David Rangel Medina relacionan a la propiedad intelectual 

directamente con la normativa propia de un Estado, “el conjunto de normas que regulan las 

prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus 

causahabientes por la creación de sus obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.” 

(Rangel Medina, 1992, pág. 8) 

 
Como se evidencia en los conceptos expuestos ambos hacen mención a la 

inventiva humana, representadas en obras literarias, artísticas, comerciales y/o 
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industriales. Es aquí donde cabe hacer hincapié en que la Propiedad Intelectual se divide 

en dos grandes categorías que son: 

 
1) Derechos de autor: que contempla obras literarias, artísticas y científicas. 

2) Propiedad Industrial: que abarca patentes de invención, obtenciones vegetales, 

marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Esta es la categoría en la 

que desarrollará la presente disertación. 

 
Entonces, se puede decir que la Propiedad Intelectual es una rama del derecho que 

pretende incentivar y fomentar la creatividad, así como ordenar los mercados para que los 

consumidores puedan tomar decisiones con base a su consentimiento informado. 

 
 
 

 
1.1.1 ¿Qué son los derechos de Propiedad 

Intelectual? 

 
Los derechos de propiedad intelectual son considerados como derechos reales1, 

pues permiten a su titular, ya sea de patentes de invención, marcas o derechos de autor, 

usar, gozar o disponer de los beneficios que de ellos deriven. Sin embargo, el profesor 

español José Manuel Otero Lastres (2009) señala que estos van más allá de los de 

propiedad, pues no se tiene derecho sobre una cosa sino sobre un bien inmaterial y esto 

no solo le otorga el “poder” de goce y disfrute sino también el de explotación. 

 
Otero al mencionar el derecho de explotación, se refiere a que estos derechos 

permiten al titular obtener un rendimiento o ganancia económico por el uso, 

comercialización o distribución de su derecho real. 

 
Una de las características del derecho real es que es perpetuo2, en tanto que los 

derechos de propiedad intelectual están sujetos a caducidad (derechos patrimoniales), 

pues son concedidos mediante actos administrativos, si bien estos pueden ser renovados 

indefinidamente, están sujetos a períodos de vigencia. En este sentido, estos derechos 

1 Código Civil ecuatoriano, Art. 595.- Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 
persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de 
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. 

 
2 Se entiende como perpetuo que el derecho dura mientras la cosa exista físicamente. 
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también están sujetos a renovación, y en caso de no renovarlos dentro del término 

correspondiente, el titular pierde todos los derechos que la autoridad le haya otorgado. 

Cabe aquí realizar un breve análisis sobre los derechos morales y patrimoniales. Los 

primeros son considerados derechos personalísimos3 que tiene como característica ser 

irrenunciables e inalienables, su finalidad es proteger a la persona del autor a través de su 

obra. Este derecho no protege a toda persona, sino sólo a la del autor y lo hace a través 

del producto de su creación. 

 
En tanto que los derechos patrimoniales “permiten al autor obtener una retribución 

económica por el uso de su obra por parte de terceros, en cuya virtud los creadores de una 

obra obtienen el derecho a impedir que terceros puedan utilizarla en contra su voluntad o 

autorización.” (INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial), s.f., pág. 1) 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación (2016) en su artículo 118 contempla que los derechos morales son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ello otorga a los autores ciertos derechos entre los 

cuales están conservar sus obras inéditas, reivindicar la paternidad de sus obras en 

cualquier momento, oponerse a cualquier alteración de su obra. 

 
Sobre los derechos patrimoniales el mismo cuerpo normativo en su artículo 120 

señala que se reconocerá a favor de su autor o derechohabiente derechos exclusivos sobre 

la obra como su reproducción, libre disposición, distribución, importación, traducción y etc. 

 
Entonces los derechos morales son propios del autor, cuya finalidad es reconocerlo 

como titular de la obra, mientras que los derechos patrimoniales se refieren a los réditos 

que se puedan obtener por su explotación en cualquiera de las formas de comercialización. 

 
A los derechos de propiedad intelectual también se los denomina como derechos 

registrales, pues su origen radica en la presentación de una solicitud de parte del interesado 

ante la autoridad competente. Es decir, sin petición el trámite de estudio para la existencia 

de ese derecho no procede y por tanto no nace a la vida jurídica. (Otero Lastres, 2009). 

 
 
 

3 Son derechos que están íntimamente unidos a la persona. 
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Y además, son considerados como territoriales, pues sus efectos jurídicos 

únicamente son reconocidos en el territorio en los que se concedió, es decir, tiene gozan 

de protección siempre que hayan sido registrados ante la autoridad competente. 

 
Asimismo, cabe destacar que estos derechos fueron consagrados en el artículo 27 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) “(...) Toda persona tiene derecho a la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

 
Otero concluye señalando que “los derechos de propiedad industrial son derechos 

exclusivos y excluyentes, en el sentido de que solo se puede conceder un derecho de 

exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera 

independiente por un tercero.” (Otero Lastres, 2009, pág. 17) 

 
En Ecuador, los derechos de propiedad intelectual según el artículo 601 del Código Civil 

son “las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta 

propiedad se regirá por leyes especiales.” (2015) 

 
 
 

 
1.1.2 Importancia de la protección de la Propiedad 

Intelectual 

 
Con el fin de entender mejor esta disciplina, es necesario conocer su relevancia a 

nivel mundial. Al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el 

tema ha manifestado que su importancia en: 

 
Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que 

todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de 

desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual 

ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, 

creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de 

todos. (OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 2011, pág. 3) 

 
Por lo tanto, el proceso continuo de globalización que es la realidad a la que se 

enfrenta a diario la sociedad, obliga a que los individuos se preparen para enfrentar nuevas 

formas de tecnología, comunicación y cultura. Esas nuevas formas de 
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conocimiento son creaciones de la mente y por tanto deben estar sujetas a protección 

jurídica, ya que solo así se puede destinar recursos para su mejor desarrollo. 

 
De la misma manera, la protección de estos derechos, a su vez fomenta su 

innovación, estimula el crecimiento económico, que se refleja en la generación de nuevas 

plazas de empleo, y en consecuencia, se podría deducir que esta disciplina como fin último 

busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, se pone como eje 

principal de la Propiedad Intelectual al ser humano. 

 
Los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la materia prima de 

innovaciones que resultan esenciales para los países que quieran lograr un desarrollo 

económico y social sostenido en el tiempo. Para promover ese desarrollo, es necesario 

contar con una legislación de propiedad intelectual sólida que otorgue estabilidad y 

seguridad jurídica a la creciente creación intelectual. (INAPI (Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial), s.f.) 

 
“(…) Crear bases jurídicas e institucionales para transitar de esta economía primaria que 

tenemos ahora -basado en la explotación de productos agrícolas y del petróleo- a una 

economía en la que podemos tener como eje principal de la economía nuevas actividades 

generadoras de riqueza basadas en el conocimiento y en el talento humano (…)”. (como se 

cita en Loaiza, 2015) 

 
 
 
 

1.2 Sobre la Propiedad Industrial 

 
Ahora bien, es importante determinar qué es la propiedad industrial o el derecho 

industrial, que de manera inicial se puede indicar que se enfoca en la actividad del talento 

humano aplicada a la búsqueda de soluciones concretas en los ámbitos de la industria y 

comercio. 

 
Existe variada terminología para denominarlas, pero son dos los términos más 

usuales: derecho industrial o propiedad industrial. Por ejemplo, la primera denominación 

es utilizada en España en las Actas de Derecho Industrial de la Universidad Santiago de 

Compostela, mientras que la segunda se la encuentra en la normativa, como del Convenio 

de la Unión de París de 1883. 
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Otero Lastres (2009, pág. 13) afirma que la propiedad industrial se divide en dos 

categorías que son creaciones industriales y signos distintivos. 

 
Las creaciones industriales son, a su vez, de dos tipos: las creaciones técnicas y las 

creaciones estéticas. Por su parte, los signos distintivos tienen por finalidad diferenciar 

prestaciones o bien identificar y distinguir al empresario en el ejercicio de su actividad en el 

tráfico económico. 

 
Se deduce entonces que, las creaciones técnicas, se refieren a patentes de 

invención y modelos de utilidad, y a través de creaciones estéticas se protegerá diseños 

industriales; en tanto que los signos distintivos hacen referencia a las marcas de bienes o 

servicios, nombres comerciales, pues su objetivo es diferenciarlas en el mercado. 

 
Todo los Estados que hayan suscrito tanto el Convenio de París así como el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio están obligados, además de proteger las formas tradicionales de propiedad 

industrial, incluir en su marco regulatorio a las denominaciones de origen. 

 
Las creaciones técnicas para ser consideradas como tales, deben cumplir con las 

características de novedad, nivel inventivo y sean susceptible de aplicación industrial. 

 
Como se mencionó anteriormente, a partir de diciembre del año 2016, en Ecuador 

entró en vigencia la nueva normativa relativa a propiedad intelectual la cual se denomina 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 

en adelante INGENIOS o COESCCI, y que establece nuevos criterios que son parte del 

desarrollo posterior de esta disertación. 

 
No obstante, en adelante se hará mención a la derogada Ley de Propiedad 

Intelectual, que fue publicada el 19 de mayo de 1998, en el título correspondiente a la 

Propiedad Industrial abarcaba siete categorías de protección: 

 
1. invenciones; 

2. dibujos y modelos industriales; 

3. esquemas de trazados de circuitos integrados; información no divulgada y 

secretos comerciales e industriales; 

4. marcas de fábricas, comercio, servicios, lemas y nombres comerciales; 

5. apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 
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6. indicaciones geográficas, y 

7. cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

 
Es por esta razón que, la inclusión de las Especialidades Tradicionales 

Garantizadas entre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia en 

el -COESCCI- es criterio suficiente para considerarla como parte de las indicaciones 

geográficas. Este asunto será una de las instituciones de estudio para el presente trabajo 

de investigación. 

 
 
 

 
1.2.1 Indicaciones geográficas 

 
En el transcurso de la historia e inclusive en la actualidad es muy común emplear 

el nombre de una localidad, territorio, región, etc. específico para informar sobre la 

procedencia del lugar geográfico en concreto de un producto, ya que se atribuye su calidad 

y reputación a ese medio geográfico en específico. Ejemplos de esta afirmación son el 

Pisco de Perú, los turrones españos, Champagne, etc. 

 
Bajo este panorama, Corinne Couillerot (2000) considera que las indicaciones 

geográficas nacieron a consecuencia de que los productos, por lo general agrícolas, 

debieron ser identificados con el nombre de su lugar de producción. Al hacerlo  se confería 

un valor extra, ya que se reconocía que las características singulares del producto se 

debían al estrecho vínculo con con ese medio geográfico. 

 
Por otro lado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.) ha establecido 

que la indicación geográficas es: 

 
Un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas 

cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por 

lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los 

productos. 

 
Como ya se mencionó, la mayor parte de indicaciones geográficas hacen alusión a 

productos agrícolas, ya que sus cualidades especiales se deben al terreno y el clima 
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donde fueron cultivados. Sin embargo, también pueden hacer referencia a métodos o 

técnicas tradicionales de elaboración o fabricación de un lugar determinado, aquí se puede 

ejemplificar el caso de los relojes suizos, cuya reputación se atribuye directamente a los 

fabricantes del país, Suiza. 

 
Las indicaciones geográficas no son creaciones intelectuales como las marcas, 

pues las primeras siempre harán referencia a un zona geográfica; mientras que las 

segundas son creaciones de la mente que se plasman a través de signos, que pueden ser 

denominativos, mixtos, figurativos, olfativos y táctiles. 

 
 

1.2.1.1 Ley Francesa 

 

Para Bry Georges (1914) bajo el título de “indication de provenance” la ley francesa 

de 1857 dio paso a la protección de los nombres de productos que incluían en ellos la 

denominación del lugar de procedencia, puesto que a consecuencia de este se debía su 

calidad y reputación en el comercio. 

 
Las designaciones más conocidas como son los vinos de Champagne, por ejemplo, dicha 

denominación no puede ser aplicada a “tous les vinsmousseux” que son fabricadas en otras 

regiones, en razón que la designación Champagne no cayó en dominio público y debe ser 

reservada para indicar el local de producción y de fabricación de determinados vinos 

conocidos, especialmente los que se encuentran bajo esta clasificación. (Bry , 1914) 

 
Ese nombre le pertenecía a una colectividad de productores/fabricantes, los cuales 

estaban asentados en una localidad determinada. El objetivo de la ley era evitar que el 

público consumidor incurra en error al momento de encontrarse con diversos productos en 

el mercado informándole correctamente. 

 

 
1.2.1.2 Convenio de la Unión de París 

 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante 

CUP, del 20 de enero de 1883 y enmendado en Estocolmo el 28 de septiembre de 1979 

(revisado en varias ocasiones en: Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 2 

de Junio de 1911, La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, 

en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967) es el primer 
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acuerdo multilateral en el que se refiere a la propiedad industrial, con el fin de que sus 

titulares obtengan protección de sus mercaderías en el extranjero. 

 
En el artículo 1 del CUP consagra la protección de la propiedad industrial en sus 

diversas formas: 

 
1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la 

protección de la propiedad industrial. 

 
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los 

modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, 

las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. 

 
3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se  aplica no sólo a la 

industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias 

agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, 

granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, 

harinas. 

 
4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes 

industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes 

de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc. 

(Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 1883) 

 
Del enunciado del artículo 10 del Convenio, se observa que los Estados Miembros 

deberán establecer medidas como el embargo, a todas las importaciones en las que se 

detecte productos que contengan identificaciones falsas, ya sea en cuanto a la identidad 

del productor o del producto. 

 
1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa 

o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la 

identidad del productor, fabricante o comerciante. 

 
2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo 

productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio 

de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de 

procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente 
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indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia. (Convenio de 

París para la protección de la Propiedad Industrial, 1883) 

 
Este Convenio promueve que los Estados miembros sancionen a terceros que 

hagan uso ilegítimo de indicaciones geográficas que no le pertenecen, pues de no hacerlo 

primero arruinan la reputación y fama de la que gozan los productos así reconocidos y 

segundo afecta los intereses económicos de los fabricantes. 

 
No obstante, el CUP ha sido blanco de críticas, pues algunos autores señalan que 

su articulado es general y por tanto es mal interpretado. 

 
Areyuna (2004) sobre las disposiciones del CUP son excesivamente generales y 

vienen referidas a toda indicación falsa, término más amplio que el de las indicaciones 

geográficas o denominaciones de origen. 

 
Euègene Pouillet (1912) el espíritu del CUP fue mal interpretado en Francia, ya que 

permitiría, en dicho país, la importación de productos que contengan una falsa la indicación 

de un lugar de proveniencia francesa, cuando esta indicación no se encuentre acompañada 

de un nombre comercial ficticio o prestado con intención fraudulenta. 

 
 
 

1.2.1.3 Arreglo de Madrid 

 

Alberto Francisco Ribeiro de Almeida (1999) el acuerdo de Madrid es el resultado 

de la ineficacia del artículo 10 del Convenio de París. El Arreglo tiene por objeto poner fin 

a las dificultades que plantea el texto del CUP, cuyo objeto era evitar el fraude, pero cuya 

exigencia en ciertos casos la permitía. 

 
El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia 

falsas o engañosas en los productos, del 14 de abril de 1891 (modificada en 1985), es 

considerada como el primer acuerdo específico suscrito entre los Estados para proteger 

sus denominaciones de origen y geográficas. La protección de los productos contempla el 

comercio internacional, y no la interna de cada país miembro. 

 
Este tratado introduce la noción de represión de las indicaciones de procedencia falsas, 

proveyendo una protección mucho más fuerte para las indicaciones de procedencia y 
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denominaciones de origen que el Convenio de París. El Arreglo previene la dilución de 

indicaciones geográficas a términos genéricos ya que prohíbe el uso de indicaciones 

capaces de engañar al público, e impide la importación de bienes que utilizan indicaciones 

falsas o engañosas. (Calaguas, 2006, pág. 2) 

 
El Convenio ha sido muy criticado en la comunidad internacional por contar con 

regulaciones muy estrictas y rigurosas, y como consecuencia son solo treinta y cinco los 

países suscriptores, entre los cuales no se encuentran ninguno con mayor poder económico 

y político. (Tinoco Soares, 2006, pág. 470) 

 
Por tanto, el Arreglo prohíbe el uso de términos genéricos pues engañan al público 

consumidor y como resultado se prohíbe la importación de bienes falsos o engañosos 

evitando de esta maneras que los productos que cuentan con el reconocimiento de 

indicación geográfica pierdan reputación en el comercio. Sin embargo, al no contar con el 

“apoyo” de los Estados, considerados potencias mundiales, por su rigurosidad el Convenio 

no es tan eficaz como se esperaba. 

 
El Arreglo de Madrid siguió pareciendo insuficiente para los Estados interesados en una 

fuerte protección a las denominaciones de origen. Por esta razón surge el Arreglo de Lisboa, 

relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que 

trató de satisfacer la necesidad de gozar a nivel internacional de un sistema que facilitara el 

reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen. (Shiavone, 2003, pág. 18) 

 
 

 
1.2.1.4 Arreglo de Lisboa 

 

Con el objeto de crear una mejor normativa para proteger las denominaciones de 

origen surge el Arreglo de Lisboa del 31 de octubre de 1958 (revisado el 14 de julio de 

1967 y modificado en septiembre de 1979). En este se trata la protección de las 

denominaciones de origen y su registro a nivel internacional. 

 
En este Arreglo, se amplió la protección de las denominaciones de origen mediante 

su registro a nivel internacional. 

 
El Sistema de Lisboa se estableció con el propósito de facilitar la protección internacional 

de las denominaciones de origen. Está administrado por la Oficina Internacional de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) y lo utilizan 26 
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partes contratantes del Arreglo de Lisboa. La versión modificada de su Reglamento entró 

en vigor el 1 de abril de 2002. (Errázuriz Tortorelli, 2010, pág. 220) 

 
La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirva para 

designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 

factores humanos" ("Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 

Origen y su Registro Internacional", 1979) 

 
El sistema de protección establecido en el Arreglo de Lisboa pretende establecer 

un trámite único para el registro internacional de las denominaciones de origen en lo 

Estados Miembros. El cual se encuentra contenido en los artículos 5 y 6: 

 
Artículo 5.- El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina 

Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en 

nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar 

esas denominaciones según su legislación nacional. (...) 

 
Artículo 6.- Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular 

según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser 

genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el 

país de origen. ("Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones  de 

Origen y su Registro Internacional", 1979) 

 
Se contempla que una vez concedida la denominación de origen por los Estados 

Miembros, éstos deberán acoplar su normativa interna no sólo para prohibir imitaciones 

sino también aquellos que indique su real origen y utilicen palabras “tipo”, “como” y “estilo”. 

 
Para ejemplificar las consecuencias de la rigurosidad del Arreglo, cabe destacar el 

caso de Perú y Chile respecto con la denominación de origen Pisco. 

 
Perú es productor de aguardiente proveniente del lugar geográfico conocido como 

Pisqú y sus características se deben a este factor, es por esto que se atribuye la 

exclusividad de la denominación de origen. 
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Por otro lado, Chile argumenta que su bebida destilada a partir de uvas proviene de 

una localidad conocida como Pisco. En este sentido, tanto Perú como Chile podrían hacer 

uso de la denominación de origen. 

 
Chile no es parte del Arreglo de Lisboa pero Perú sí y en tal virtud en el año 2005 

presentó la solicitud de reconocimiento de la denominación de origen Pisco. 

 
En agosto de 2006, se conoció el resultado de la solicitud. Siete Estados europeos, entre los que se 

contaban Francia, Italia y Portugal, rechazaron la solicitud de registro exclusivo de la denominación  de 

origen, únicamente porque obstaculizaría su utilización para productos originarios de Chile, reconocido 

en virtud del Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión  Europea. (Errázuriz Tortorelli, 

2010, pág. 221) 

 

Como se observa este Arreglo trató de satisfacer la necesidad de gozar a nivel 

internacional de un sistema que facilitara el reconocimiento y la protección de las 

denominaciones de origen, pero debido a su alta exigencia pocos fueron los Estados (26) 

que lo acogieron, ya que de hacerlo pondrían en riesgo la vigencia de otros acuerdos 

comerciales, por ende se puede decir que su “campo de acción es limitado”. 

 
 
 

 
1.2.1.5 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio 

 

También conocido como ADPIC, entró en vigencia en enero de 1995, y es el Anexo 

1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 

 
Este Acuerdo es la normativa más completa respecto a la Propiedad Intelectual, ya 

que establece normas de protección y reglas básicas para su observancia de los derechos 

de autor y derechos conexos; las marcas comerciales, incluidas las de servicios; 

indicaciones geográficas; los dibujos y modelos industriales; las patentes de invención, 

incluida la protección de las obtenciones vegetales; los esquemas de trazado (topografías) 

de los circuitos integrados; y la información no divulgada, incluyendo los secretos 

comerciales. 

 
Hasta la fecha, la implementación del ADPIC por la OMC constituye el esfuerzo más 

importante y logrado en la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, 

comprendiendo a la gran mayoría de los países del mundo, lo que da a sus 
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disposiciones un alcance universal. El gran impulso para el reconocimiento internacional de 

las indicaciones geográficas se consagra con su formal inclusión en ADPIC. (Errázuriz 

Tortorelli, 2010, pág. 220) 

 
La eficacia del ADPIC radica en que es la norma regulatoria de la Propiedad 

Industrial en el marco de la Organización Mundial Comercio (OMC), donde se requiere 

aceptar todos los principales acuerdos de la OMC para ser miembro, y donde el 

incumplimiento por un país de las obligaciones que le impone el Acuerdo puede poner en 

peligro sus derechos de acceso a los mercados y los beneficios que obtiene de la OMC. 

 
El ADPIC constituye el primer instrumento verdaderamente multilateral que ofrece un nivel 

significativo de protección para las indicaciones geográficas (abreviadamente IG), en 

particular en el ámbito de los vinos y bebidas alcohólicas. (Ribeiro de Almeida, 1999, pág. 

199) 

 
 
 
 

1.2.1.6 Decisión 486 

 

Es el Régimen Común sobre Propiedad Industrial del 14 de septiembre del 2000 y 

del cual forma parte, actualmente, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su objetivo es crear 

una normativa regional que permita estandarizar los mecanismos de protección de la 

propiedad industrial. 

 
El Capítulo II de este Régimen pertenece a las Indicaciones Geográficas y dentro 

del cual hay dos categorías: Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia, a 

las que se las define así: 

 
Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica 

constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 

constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 

producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 

naturales y humanos. 

(...) 
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Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o 

signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. (DECISION 486 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial , 2000) 

 
Entonces, las denominaciones de origen son indicaciones geográficas que 

proporcionan información sobre la procedencia geográfica del lugar, además de producir 

en la mente del consumidor la idea de que en el producto posee ciertas cualidades o 

características que son debidas, al medio geográfico, y que lo diferencian de los otros 

productos de similares. Mientras que las indicaciones de procedencia son indicaciones 

geográficas, cuya función es informar sobre el lugar en el que producto fue extraído, 

producido, cultivado o elaborado. 

 
“Las marcas informan a los consumidores sobre el origen de un bien o servicio. Identifican 

un bien o un servicio como originario de una empresa en particular. (…) Las indicaciones 

geográficas identifican un producto como originario de un lugar en particular. Basándose en 

su lugar de origen, los consumidores bien informados pueden asociar un producto con una 

calidad, característica o reputación determinadas.” (OMPI (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual), 2013, pág. 13) 

 
Consecuentemente, la marca es cualquier signo susceptible de representación 

gráfica (letras, dibujos o la combinación de ambos) siempre que le permitan al consumidor 

distinguir ese signo de otros ya existentes en el mercado, que puede ser utilizado por su 

titular o un tercero autorizado; mientras que, en las indicaciones geográficas el nombre 

necesariamente responden al lugar de origen del producto. 

 
Vale resaltar que existe una limitación inherente a la naturaleza de las indicaciones 

geográficas, y que se deriva del estrecho vínculo entre el producto y la zona geográfica 

específica, el derecho no puede cederse a terceros, es decir, son titulares únicamente los 

productores autorizados de esa zona. 

 
La normativa comunitaria (Decisión 486) recoge a las denominaciones de origen y 

a las indicaciones de procedencia dentro del Título XXII, correspondiente a las Indicaciones 

Geográficas. Esta aclaración se realiza para distinguir entre género y especies. 

 
(…) denominación de origen es una indicación geográfica que identifica a un producto cuya 

calidad, característica o reputación que se debe de manera exclusiva o esencial a la zona 

de la cual se origina, dados sus factores naturales o humanos. Este es el llamado 
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vínculo que debe existir entre el producto designado y la zona geográfica. (Londoño 

Fernández, 2009, pág. 3) 

 
Indicación de procedencia es una indicación geográfica que hace mención al lugar 

geográfico donde se elabora, cultiva o extrae un producto o presta un servicio. Éstas se 

integran tanto por el uso del propio nombre geográfico (café de Colombia) como por el uso 

de adjetivos (turrones españoles). (Bugallo Montaño, 2006) 

 
Cabe aclarar que, las denominaciones de origen deben necesariamente su fama y 

reputación a la vinculación entre el producto con el medio geográfico, factores naturales y 

humanos. Sobre las indicaciones de procedencia su origen geográfico no implica que se le 

deba atribuir características especiales. 

 
Como se señaló el COESCCI incorpora a las Especialidades Tradicionales 

Garantizadas en el Título de Propiedad Industrial, la misma que se encuentra entre las 

Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia, regulada bastaría para 

considerarla como una indicación geográfica y con lo cual se explicaría su pertenencia al 

ámbito de las indicaciones geográficas. 

 
“Una EGT (Especialidad Geográfica Tradicional) hace referencia a un producto alimentario de una 

localidad específica elaborado bajo un método o receta tradicional controlado.” (se cita en 

Maldonado Cornejo, 2016, p. 3) 

 
Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de 

la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una  reputación 

que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas 

deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no 

autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a 

engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con 

cualidades y características específicas cuando en realidad se trata de una imitación sin 

valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus  

ganancias y ven mermada la reputación de sus productos. (OMPI (Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual), s.f.) 

 
De lo expuesto en este capítulo, de manera general, se puede indicar que el factor 

común que comparten las tres instituciones de la propiedad industrial en la que está 

enfocada la presente disertación, indicaciones de procedencia, denominaciones de  origen 

y especialidades tradicionales garantizadas, es su origen. 
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Cada una de ellas tiene distinto tratamiento jurídico distinto, es por ello que el 

siguiente Capítulo se orientará en definir la naturaleza de cada una de ellas. 
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CAPÍTULO II 

 
ESTUDIO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

 
El ex secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

-SENESCYT, René Ramírez (2015), tildó a la antigua Ley de Propiedad Intelectual como 

una ley hiper mercantilista porque no incentivó la innovación. 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación -INGENIOS- o -COESCCI- protege nuevas formas de propiedad industrial, las 

cuales son mayormente desarrolladas en países europeos. Esto se debe a que tienen un 

gran número de productos que gozan de prestigio mundial y es de su interés precautelar 

tanto los intereses de los productores como el de los consumidores. 

 
Incentive la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; 

y, mantener el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 
El COESCCI en el Título III referente a la Propiedad Industrial enuncia 

generalidades sobre la protección de las indicaciones geográficas, pero no hace mención 

sobre cuáles serán los organismos encargados del control. En países como España o Perú 

la regulación está a cargo de una entidad no estatal con personería jurídica propia e 

independiente de la oficina marcaria. 

 
Los Consejos Reguladores son una colectividad de personas asociadas en torno a una 

finalidad específica a las que, mediante una ley o mediante una delegación específica de la 

Administración, se atribuye funciones normalmente propias de ésta. (García de Enterría, La 

Administración Española, 2004, pág. 98) 

 
Otro de los temas que se abordará en este capítulo será la titularidad de los 

derechos de propiedad industrial, de las indicaciones de procedencia, denominaciones de 

origen y especialidades tradicionales garantizadas, dado que al respecto hay dos teorías, 
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en la primera la titularidad le pertenece exclusivamente al Estado, mientras que en la 

segunda, ese derecho le pertenece a la colectividad de fabricantes, comerciantes y etc. 

 
El espíritu del INGENIOS es nacionalizar los derechos de propiedad intelectual “(…) 

en el Ecuador y los restingue en su ejercicio a la voluntad estatal que, por excepción al 

interés público del conocimiento, podrá encargársela a los titulares para su explotación.” 

(Vela Descalzo, 2016). Es decir, en el caso de las tres instituciones de estudio, la 

colectividad de productores y/o fabricantes son únicamente licenciatarios 

 
Solo una vez que se hayan establecidos los lineamientos claros, las personas 

jurídicas, ya sean éstas asociaciones, agrupaciones de productores o fabricantes podrán 

proteger sus productos mediante la forma de propiedad industrial adecuada y así alcanzar 

uno de los objetivos para los cuales fue creado el Código INGENIOS, posicionar a los 

productos ecuatorianos en el mercado internacional. 

 
 
 

 
2.1 Definiciones 

 
De la reseña histórica realizada en  el  primer  capítulo,  se  evidencia  que  existen 

varias formas de referirse a la propiedad industrial. Asimismo, sucede con las definiciones 

de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y especialidades 

tradicionales garantizadas, su terminología varía según la normativa de cada país, lo cual 

hace necesario evaluar los conceptos que se repiten en los diferentes textos y marcos 

regulatorios. 

 
La finalidad de las indicaciones geográficas es primordialmente informativa, ya que 

le permite al consumidor identificar el lugar de procedencia, es por esta razón que la 

doctrina ha tratado a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen 

como instituciones similares, porque ambas hacen referencia a que un producto proviene 

de una localidad o región específica, lo cual ha llevado a confusión quienes pretenden 

estudiarlas. 

 
Las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, y especialidades 

tradicionales garantizadas son nombres que se enfocan a regular bienes jurídicos 
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semejantes y por ello en este acápite se revisará la doctrina y normativa internacional con 

el fin de entender sus diferentes dimensiones. 

 
 
 

 
2.1.1 Indicaciones de Procedencia 

 
Para iniciar con el desarrollo de este acápite se partirá desde una definición 

elemental y no jurídica del significado de indicación de procedencia, y con base a ella se 

realizará el análisis correspondiente. 

 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española -DRAE- la palabra 

indicar (indicación) es “mostrar algo con indicios y señales”, mientras que procedencia es 

“origen, principio de donde nace o se deriva algo”. El mismo texto al consultar la palabra 

procedencia muestra un ejemplo, y el ejemplo se trata de la institución objeto de estudio y 

la define como “forma de propiedad industrial como derecho privativo de alguna localidad, 

zona o comarca cuyos productos son famosos por la naturaleza o la industria” (2014). Si 

bien el significado obtenido no es jurídico, de este se desprenden ciertas características 

propias de las indicaciones de procedencia, tales como: 

 
1) es una forma de protección perteneciente a la propiedad industrial, 

2) con privativo, se entendería que es exclusivo de ciertos productores o 

fabricantes y no cualquiera puede hacer uso de ella y 

3) famosos en razón de que son conocidos porque son provenientes de un lugar 

geográfico en específico. 

 
Cabe destacar que el significado obtenido del Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española no hace mención a que las características de esa forma sui generis 

de propiedad industrial se debe a su entorno geográfico, es decir, la referencia geográfica 

que contenga un bien (producto) es meramente informativo de donde se lo obtuvo. 

 
Por lo pronto se puede decir que las indicaciones geográficas incluyen en el 

producto el nombre de un lugar geográfico en específico, pero la mención de este no crea 

necesariamente un vínculo con la calidad del mismo. En términos generales, las 



23 
 

indicaciones de procedencia como se ha dicho son meramente informativas, para los 

consumidores, del lugar de donde se obtuvo el producto. 

 
Una indicación de procedencia se integra por el uso del propio nombre geográfico (café de 

Colombia) como por el uso de adjetivos (turrones españoles, vinos uruguayos). Típicamente 

se hace referencia a “Made in Uruguay” o “Hecho en Uruguay”. También podrá incluirse a 

través del uso de algún elemento figurativo (paisajes o monumentos público) que sea 

representativo del lugar. (Bugallo Montaño, 2006, pág. 303) 

 
Al respecto, la normativa comunitaria establece que todo nombre geográfico puede 

constituir una indicación de procedencia. “Artículo 221.- Se entenderá por indicación de 

procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, 

localidad o lugar determinado.” (DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial , 

2000) 

 
Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten 

directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales 

se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al 

ser importados en cada uno de los dichos países. (Arreglo de Madrid, 1891) 

 
Para la tratadista uruguaya Beatriz Bugallo en virtud de lo establecido en el artículo 

74 de la Ley No. 17011 (Ley de Marcas), “Indicación de procedencia es el uso de un nombre 

geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o 

fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que 

lugar de procedencia”, aclara que su función es informar al consumidor del producto o 

servicio prestado del lugar de donde el mismo se extrae, produce, fabrica o presta, 

respectivamente. (2006, pág. 302) 

 
Si bien el Convenio de París ni el Arreglo de Madrid definen a las indicaciones de 

procedencia, el artículo 1.1 del Arreglo señala cuál será la sanción para quienes intenten 

importar productos cuyo origen geográfico sea engañoso, es decir, si se intenta ingresar 

un producto cuyo origen es X pero su proceso de manufacturación es Y, entonces, será 

objeto de embargo por intentar introducir el producto engañoso en el comercio. 

 
Una indicación de procedencia puede definirse como una indicación referida a un país o a 

un lugar situado dentro del país en tanto que país o lugar de origen de un producto. Es 

importante que la indicación de procedencia se refiera al origen geográfico de un producto 
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y no a otro tipo de origen, por ejemplo, la empresa que fabrica el producto. Esta definición 

no implica ninguna calidad o características especiales del producto en el que se utiliza la 

indicación de procedencia. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mención del 

nombre de un país en un producto, o indicaciones como “fabricado en …” (OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 2001, pág. 3) 

 
El nombre geográfico de la ciudad, país, localidad o región que se menciona en una 

indicación de procedencia es meramente referencial, ya que su origen no se vincula con la 

calidad del producto. Es decir, es una simple mención del lugar geográfico de donde se 

elabora, cultiva o extrae un producto. “Todo nombre geográfico puede constituir una 

indicación de procedencia.” (Bugallo Montaño, 2006, pág. 303) 

 
Hasta aquí se ha puesto en evidencia que las indicaciones de procedencia son 

menciones del nombre del territorio (ciudad, región, localidad, etc.) en el producto, sin que 

necesariamente el factor geográfico influya en las características del bien a ofertarse en el 

comercio. 

 
Como se indicó en la introducción a este capítulo, existen varias formas de llamar 

a las tres instituciones objeto de esta investigación; el catedrático Manuel Botana denomina 

a las indicaciones de procedencia como indicaciones geográficas y considera que se 

pueden definir como: 

 
El nombre geográfico (de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, 

de un país) que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde 

ese nombre, y que posee una cualidad determinada, una reputación u otra característica 

que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o 

elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. (Botana Agra, Fernández-Nóvoa, 

& Otero Lastres, 2009, pág. 795) 

 
Para este autor la calidad de los productos que son protegidos a través de 

indicaciones de procedencia (indicaciones geográficas) si tienen relación con el medio 

geográfico pero en menor grado que en las denominaciones de origen. 

 
En Ecuador en el artículo 455 del Código -INGENIOS- (2016) se entienden como 

indicaciones procedencia a un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque 

un país, región, localidad o lugar determinado. 
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Ahora, luego de analizados varios definiciones sobre el tema central de este 

acápite, se puede determinar que las indicaciones de procedencia son nombres, de 

localidades, ciudades, regiones, en ocasiones de países, de productos que tienen como 

origen de producción, transformación y/o elaboración un lugar geográfico específico. 

 
Como ya se indicó y con lo establecido en el Convenio de París y el Arreglo de 

Madrid con la protección de las indicaciones de procedencia se pretende proteger a los 

consumidores de adquirir productos falsos y evitar que aquellos comerciantes desleales 

afecten la normal venta de los productos auténticos que circulan en el mercado. 

 
En el caso de que productos falsos ingresen en el comercio, no solo el público 

consumidor se verá afectado sino todos aquellos productores y/o fabricantes que utilicen 

esa indicación de procedencia, porque si el bien engañoso no cumple con las expectativas 

de la persona que lo adquirió, éste no lo comprará de nuevo y seguramente comentará a 

más personas que el producto proveniente de X localidad es malo y que no conviene 

adquirirlo. 

 
Como lo señaló Beatriz Bugallo (2006) unas de las manifestaciones de las 

indicaciones de procedencia son el “Hecho en ...” o “fabricado en...”; para muchos es 

conocido que ciertos productos que contienen en su etiqueta el “Hecho en China” resultan 

ser más baratos que los que dicen “Hecho en Estados Unidos”, en este sentido se diría 

que este tipo de indicaciones geográficas hacen referencia al precio/valor que pueda tener 

ese bien en el mercado, y no necesariamente a si es de buena calidad o no. Este ejemplo 

es que el tema de de la fama a la que hace referencia el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española tiene sentido. 

 
Cabe aclarar que todos los productos que contengan el “Hecho en China” no 

necesariamente son baratos, sino que se utilizó ese ejemplo comparando los precios que 

costaría adquirir un pantalón que haga alusión a China y uno que contenga el “Hecho en 

Estados Unidos”. 

 
Luego del análisis de la normativa, doctrina y ejemplos, se deduce que las 

indicaciones de procedencia usan el nombre de una localidad, ciudad, región y en 

ocasiones de países en el producto para hacer referencia de donde es originario en cuanto 

a su extracción, producción, fabricación y/o transformación, sin que esa mención haga 

alusión a las bondades que posee. Por tanto las indicaciones de procedencia son 
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meramente informativas para el consumidor para que en base a su criterio elija si ese 

producto originario de X localidad geográfica le conviene o no. 

 
 
 
 

2.1.2 Denominación de origen 

 
Al igual que en el acápite anterior se iniciará éste con el significado no jurídico de 

las dos palabras que conforman la institución objeto de estudio. Según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española denominación significa “nombre, título o 

sobrenombre con que se distinguen las personas y las cosas.” (2014) en tanto que origen 

es “principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.” (2014), el mismo diccionario da 

un breve ejemplo de lo significa denominación de origen “denominación oficial asignada a 

ciertos productos como garantía de su procedencia y calidad.” (2014) 

 
Del significado tomado del diccionario se evidencian dos características: 

 

1) denominación oficial, alude a un nombre con el cual se conoce a un determinado 

producto, 

2) garantía de procedencia y calidad, vincula las bondades y cualidades del 

producto al lugar de donde se lo obtuvo. 

 
Con esta breve descripción, se puede decir hasta aquí que, las denominaciones de 

origen son nombres oficiales que se utilizan en los productos cuyas características se 

deben a su lugar de origen. 

 
Según Manuel Botana Agra (2009), las denominaciones de origen para ser 

consideradas como tal deben contemplar tres características primordiales: cualidades 

imputables a los factores naturales y humanos relacionados directamente con el territorio. 

 
La Denominación de Origen se define como el nombre geográfico (de una región, de un 

lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país) que sirve para designar un 

producto originario del territorio al que corresponde ese nombre, y calidad o características 

son debidas fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores 

naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la 
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zona geográfica delimitada. (Botana Agra, Fernández-Nóvoa, & Otero Lastres, 2009, pág. 

795) 

 
En la Decisión 486 (2000) sobre el Régimen de Propiedad Industrial en el artículo 

201 define qué se entiende por denominaciones de origen. 

 
Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica 

constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 

constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 

producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 

naturales y humanos. 

 
El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 

Registro Internacional ("Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones 

de Origen y su Registro Internacional", 1979, págs. 1-2) en su artículo dos señala que: 

 
1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la 

denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para 

designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 

factores humanos. 

2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha 

dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad 

cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad. 

 
En Chile en el Proyecto de Ley relativo a las denominaciones de origen de 

productos agrícolas de septiembre de 1992, los diputados Munizaga, Prokuriça y Álvarez- 

Salamanca indicaron que las denominaciones de origen son: 

 
La utilización del nombre geográfico de un país, región o localidad, que sirve para designar 

un producto que es originario de ella, cuya calidad y características son la resultante del 

medio geográfico y de las condiciones de producción, tanto naturales como humanas, 

ligadas a los usos locales. 

 
En esta definición se observa tres características claras de lo que debe contener 

una denominación de origen para ser considerada como tal: 



28 
 

 
 

1) el uso del nombre geográfico en el producto proveniente de ese sitio, 

2) la calidad se debe al medio geográfico al que hace alusión, 

3) atributos vinculados con el factores humanos y naturales. 

 

Es evidente que el vínculo con el lugar de origen, en el caso de la institución objeto 

de estudio en este momento, es más estrecho que el caso de las indicaciones de 

procedencia, puesto que los características del bien se deben necesariamente al medio 

geográfico, así como a los factores humanos y naturales. 

 
A continuación se realizará un breve análisis de los componentes de las 

denominaciones de origen. 

 
¿Qué se entiende por territorio? Leonardo Granados Rojas, funcionario del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Consejo de Producción de Costa Rica indica que 

territorio debería entenderse como: 

 
A las condiciones del área geográfica, estrictamente definida, en que se produce un 

producto y abarcando factores de clima, naturaleza del suelo, flora salvaje, variedades de 

plantas cultivadas, animales de granja, que en conjunto contribuyen a dar propiedades 

originales e individualidad o especificidad a un producto. (Granados Rojas, 2004, pág. 12) 

 
Conforme esta definición se entiende que la mención de un lugar geográfico en las 

denominaciones de origen no es meramente informativo, sino que vincula la calidad del 

producto con los factores naturales y humanos atribuibles al territorio donde fue obtenida. 

 
Sobre el factor humano, el mismo autor, asegura que no solo se trata de la mano 

de obra que puedan aportan los habitantes de la localidad, sino también a los 

conocimientos del saber hacer que se ha transmitido de generación en generación, los 

cuales han ido evolucionando en el transcurso del tiempo para brindar un mejor producto 

a los consumidores. 

 
Los factores humanos, como el talento y la imaginación de las personas expresados en la 

tradición, es decir en el conjunto de prácticas, enriquecidas por la experiencia y transmitidas 

de generación en generación y que incorporan los conceptos de costumbres locales y el 

saber-como, son elementos centrales de las denominaciones de origen. De este modo la 

tradición está ligada al territorio de producción y a la historia de un producto 
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y termina estableciendo las recetas y métodos tradicionales de fabricación. (2004, pág.  

12) 

 
Para Pedro Caldentey y Ana Muñoz, el conjunto de territorio y factor humano 

(tradición y saber-como) dan como resultado la característica que hace distinta a la 

denominación de origen del resto de indicaciones geográficas, a la cual se la denomina 

tipicidad. 

 
La palabra tipicidad es un neologismo muy reciente que no está definido en forma nítida. 

Tiene un significado similar al concepto de “especificidad” y está fuertemente ligado a la 

calidad. Para el caso de las denominaciones de origen, la tipicidad se define de acuerdo a 

dos dimensiones, la dimensión horizontal, que es la característica de un producto que, 

implícita o explícitamente lo diferencian de otros productos de la misma familia, y la 

dimensión vertical que liga las características originales y la singularidad del producto a su 

origen geográfico. (Caldentey Albert & Gómez Muñoz , 1996, pág. 57) 

 
En cuanto al factor geográfico, no solo se debe considerar a la localidad como un 

simple espacio en el que se produce el bien, sino que las características de ese producto 

se deben necesariamente al suelo y clima únicos, lo cual hace imposible que ese bien sea 

replicado en otro lugar. 

 
Un ejemplo de una denominación de origen reconocida a nivel mundial y que ha 

sido objeto de imitación, sin éxito, en otros lugares distintos a la región española de La 

Mancha, es el Queso Manchego. Este queso español se elabora a base de leche de ovejas 

de raza manchega, una especie que fue adaptada para que el pastoreo en zonas áridas. 

El proceso de elaboración del queso se compone de ocho fases, que en lo esencial no han 

variado con el transcurso de los años. El proceso de elaboración se compone de: 

 
1) ordeñar las ovejas, 

2) cuajar y cortar, 

3) eliminación del líquido (descuajado), 

4) moldear el queso, 

5) prensar los quesos, 

6) voltear los quesos, 

7) salar las piezas de queso y 
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8) secar y madurar. Si bien, todo el proceso de producción del Queso Manchego 

es importante, es en la fase de maduración que obtiene sus rasgos particulares. 

 
La maduración de los quesos tiene una duración no inferior a 60 días contados a 

partir de la fecha del moldeado, aplicándose durante este período las prácticas de 

volteo y limpieza necesarias hasta que el queso alcanza sus características 

peculiares, como su retrogusto de intenso aroma a leche de oveja manchega. 

(Granados Rojas, 2004, pág. 14) 

 
Con el ejemplo dado y como se indicó en párrafos anteriores el territorio, no hace 

referencia exclusivamente al espacio físico, sino también las factores de la naturaleza como 

el clima, temperatura, humedad, altitud, flora y fauna de una determinada región, poblado, 

ciudad, etc. Asimismo, cuando se habla del elemento humano se alude a las tradiciones, 

prácticas y/o procesos de producción, extracción o elaboración del producto protegido bajo 

la denominación de origen, las cuales en lo esencial no han variado y se han transmitido 

de generación en generación. 

 
Para explicar mejor el tema de la tradición en cuanto a la elaboración de un 

producto, en el caso del Queso Manchego, se explica en un blog (Belenciaga, 2015) citando 

a Miguel de Cervantes en su obra el Quijote de la Mancha, donde se habla sobre su 

elaboración. 

 
"Sírvanse vuesas mercedes de ordeñar las ovejas manchegas a la antigua usanza y 

agréguesele flor de cardo manteniendo el condimento a una temperatura de 30 grados para 

obtener la cuajada. Sáquese del lebrillo con un cuenco o bacía y deposítese en los moldes 

de pleita, apretando para que escurra. Vuélvase a echar en su cuna y hágase preso de 

nuevo con toda fuerza posible hasta dejarlos cargados con pesos durante seis horas, al 

cabo de las cuales se depositarán en el dornajo con salmuera, ahogándolos durante dos 

días. Cumplido este tiempo llévense al secadero, donde se mantendrán en asueto durante 

60 días y el aseo que es menester para las cosas del estómago. Al cabo de los cuales se 

retirarán de los vasares para el buen yantar en la mesa de canónigos y príncipes". 

 
Para finalizar se debe decir que, la definición de denominación de origen es más 

amplia que la de indicación de procedencia, pues no es meramente informativa de un lugar 

geográfico, sino que además dado los factores naturales y humanos que se 
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encuentran en esa localidad (factores únicos en el mundo) los atributos, características y 

fama del producto se deben a éstos. 

 
Es decir, las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, cuyo objetivo 

es informar a los consumidores, de los productos protegidos bajo esta institución, de la 

localidad, ciudad, región, etc. donde fue producida, elaborada o transformada y cuyas 

características particulares se deben exclusivamente a los factores climáticos y humanos 

allí encontrados. En conclusión la calidad del producto está estrechamente vinculada con 

el factor geográfico y humano. 

 
 

 
2.1.3 Especialidades Tradicionales Garantizadas 

 
Nuevamente, para dar inicio al estudio de esta institución se partirá con una 

definición no jurídica. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al 

término especialidad en su tercera acepción como “rama de una ciencia, arte o actividad, 

cuyo objeto es una parte limitada de ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy 

precisos quienes la cultivan.” (2014); tradicional “transmisión de noticias, composiciones 

literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.” (2014) y 

por último garantía en su cuarta acepción “seguridad o certeza que se tiene sobre algo” 

(2014). Se entendería entonces, en lenguaje no jurídico, que una especialidad tradicional 

garantizada es el conocimiento garantizado de un rito/preparación que ha sido transmitido 

de generación en generación. 

 
La Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (2006) define a las 

especialidades tradicionales garantizadas como el elemento o conjunto de elementos por 

los que un producto agrícola o alimenticios se distingue claramente de otros productos 

agrícolas o alimenticios similares o pertenecientes a la misma categoría. Tales productos 

deben ser elaborados con materias primas tradicionales o que su producción y/o 

transformación igualmente sea tradicional. 

 
Se evidencia que, luego de examinada esta definición, únicamente se hace 

referencia a la materia prima con la que se elabora un producto, la misma que debe ser 

tradicional. En este contexto, el elemento geográfico no juega un papel importante, pues 

parecería que lo que se pretende recuperar con la protección de la institución objeto de 

estudio, son las costumbres con las que se elabora un producto. 
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En la Comunidad Europea se concibió este tipo de propiedad industrial con el objeto 

de publicitar y promocionar los productos tradicionales destinados al consumo humano y 

así incrementar los réditos económicos de quienes los elaboran. De esta manera se 

garantizaría que los alimentos, por poner un ejemplo, son de calidad y que fueron 

preparados con  materia  prima  tradicional,  lo  cual  es  conveniente  tanto  para el 

fabricante como para el público consumidor. 

 
El Consejo de la Comunidad Europea emitió el 20 de marzo de 2006, el Reglamento 

509/2006/CE sobre especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y 

alimenticios, ya que consideró que el mercado de los productos agrícolas ocupan un lugar 

importante en la economía de la Comunidad, y su promoción mediante la certificación de 

ciertos productos tradicionales activaría, la economía de los productores o fabricantes. El 

artículo 447 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación (2016), correspondiente a las ETG se basó en el espíritu de este reglamento. 

 
En el Reglamento antes mencionado, en el artículo dos se entiende por 

especialidad tradicional garantizada al “(…) producto agrícola o alimenticio tradicional que 

se beneficia del reconocimiento por la Comunidad de sus características específicas 

mediante su registro de acuerdo con el presente Reglamento.” ("Reglamento 509/2006/CE, 

del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas 

de los productos agrícolas y alimenticios. ", 2011, pág. 4). En el mismo articulado se 

detallan los elementos para que una ETG sea reconocida como tal: 

 
1) características específicas, 

2) tradicional y 

3) agrupación. 

 

“a) “características específicas": el elemento o conjunto de elementos por los que un 

producto agrícola o alimenticio se distingue claramente de otros productos agrícolas o 

alimenticios similares pertenecientes a la misma categoría; 

b) "tradicional": el uso demostrado en el mercado comunitario a lo largo de un período cuya 

duración suponga la transmisión de una generación a otra; dicha duración debería ser la 

que normalmente se atribuye a una generación humana, esto es, al menos 25 años; 
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d) "agrupación": toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, 

de productores o de transformadores que trabajen con un mismo producto agrícola o 

alimenticio.” ("Reglamento 509/2006/CE, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las 

especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios. ", 2011, 

pág. 4) 

 
En concordancia con lo dicho en párrafos anteriores y con el Reglamento, existe 

coincidencia en que el producto protegido por un especialidad tradicional garantizada 

(ETG) debe ser elaborada con materia prima tradicional y/o que su modo de fabricación 

también debe serlo con independencia del sitio donde fue elaborado. 

 
Respecto al uso de la expresión tradicional se refiere al empleo demostrable, en el mercado 

comunitario, del nombre o indicación aplicado a un producto durante una generación 

humana; b) a la existencia demostrable de características específicas en el producto durante 

una generación humana; c) a las materias primas o a la composición de los productos 

agrícolas o alimenticios, así como al modo de producción y/o transformación que pertenezca 

al tipo de producción y/o transformación tradicional. (Botana Agra, Fernández-Nóvoa, & 

Otero Lastres, 2009, pág. 829) 

 
Entonces no solo bastaría que una Especialidad Tradicional Garantizada sea 

producida con materia prima artesanal, sino también que haya sido conocida en el tiempo 

y que haya pasado de generación en generación, el tiempo de existencia no podría ser 

menor a veinticinco años, pues su fama se debería a la subsistencia en el tiempo. Aquí 

cabe destacar que la legislación española tampoco hace referencia a que una ETG 

pertenezca a una determinada localidad geográfica. Por lo que se puede deducir, que si 

un grupo de productores conocen del proceso tradicional de producción de un alimento y 

cuenta con la materia prima necesaria, éste podría elaborarlo en cualquier ubicación 

geográfica del Estado en el que se cuente con dicha protección. 

 
En cuanto al origen geográfico de un producto agrícola o alimenticio, en el 

Reglamento 509/2006/CE, existe una prohibición expresa en la que se se señala que si 

dichos productos cuyas características específicas se deban a su origen geográfico no 

podrán ser registradas como especialidades tradicionales garantizadas. 

 
En una entrevista publicada en “El Telégrafo” (2017), para Hernán Nuñez Rocha, 

ex Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, conceder 

el reconocimiento de especialidades tradicionales garantizadas a ciertas preparaciones 
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gastronómicas es dotarle de un valor agregado, ya que garantiza al consumidor que el 

alimento fue elaborado de acuerdo a la concepción tradicional. 

 
El artículo 447 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación -INGENIOS- (2016) señala que se entenderán a las 

especialidades tradicionales garantizadas a: 

 
La identificación del tipo de producto agrícola o alimenticio que cuenta con características 

específicas debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes 

tradicionales, o, cuenta con una composición, elaboración o producción o transformación 

tradicional o artesanal que correspondan a la identidad cultural práctica tradicional aplicable 

a ese producto o alimento. 

 
Con la nueva normativa vigente, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

-IEPI- ha emprendido en Ecuador una campaña mediante la cual se pretende promover 

que los productos alimenticios que son elaborados con recetas y materia prima tradicional 

cuenten con el reconocimiento de especialidades tradicionales garantizadas, y que tal 

reconocimiento como ETG sea asociado por los consumidores como sellos de calidad y 

garantía. Al momento las preparaciones gastronómicas que se pretende proteger bajo esta 

modalidad son el sango de verde, mote pata y las cocadas. 

 
El IEPI asegura que la distinción de las ETG “(…)no solo localiza a nuestros 

productos dentro de los regímenes de calidad sino que adicionalmente informa a los 

consumidores de las características y las cualidades de producción alrededor del mundo.” 

(IEPI Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017) 

 
En este punto se puede decir que, una especialidad tradicional garantizada es la 

identificación de un producto agrícola o alimenticio, mediante un nombre o denominación, 

cuyas características específicas se deben a su forma de preparación o materia prima 

utilizada, la misma que necesariamente debe tradicional y con lo cual lo convierte en 

distinto de otros productos pertenecientes al mismo especie. Cabe indicar que esta 

modalidad de propiedad industrial tiene total independencia del lugar de origen del 

producto, ya que lo que se pretende es promocionar y publicitar los conocimientos 

empíricos de los artesanos. 
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2.2 Diferencias 

 
Previo a continuar con el desarrollo de este trabajo de investigación, es necesario 

realizar un breve análisis sobre las diferencias que presentan las indicaciones de 

procedencia, denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas. 

 
 

2.2.1 Indicaciones de Procedencia 

 
Las dos instituciones que generan más confusión son las indicaciones de 

procedencia y las denominaciones de origen, pues tienen en común que ambas están 

acompañadas del nombre de un lugar geográfico, ya sea esta la denominación de una 

localidad, región, ciudad o en ocasiones de un país. Si bien las dos modalidades de 

protección de la propiedad industrial son informativas, la una lo es menor grado que la otra. 

 
Se puede decir que las indicaciones de procedencia únicamente hacen una simple 

mención de donde es originario el producto, sin que necesariamente esa mención deba 

dotarle de ciertas características especiales a ese producto. Como se dijo en el acápite 

correspondiente, un ejemplo de indicación de procedencia es el etiquetado de “Hecho en 

...”, “Elaborado en ...”. 

 
En Ecuador en el año 2013, la compañía Industria de Licores Ecuatorianos Licorec 

S.A. solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI el registro de la 

marca “William Wallace” para proteger bebidas alcohólicas, en la clase internacional No. 

33. En el período de oposición, The Scotch Whisky Association, una asociación que vela 

por los intereses de los productores escoceses de whisky, presentó una observación a la 

solicitud de registro, alegando que utilizar la denominación “William Wallace” como nombre 

de un licor confundiría al consumidor, pues éste pensaría que esa bebida alcohólica 

proviene de Escocia cuando en realidad es producida en Ecuador. 

 
En el año 2017, El IEPI aceptó la oposición presentada y por tanto negó el registro 

de la marca William Wallace, porque consideró que al utilizar el nombre de un famoso 

soldado escocés del que inclusive existe una película titulada “Corazón Valiente” 

(Braveheart), le daría al público consumidor una idea equívoca del origen del producto. 
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De esta manera se preservó tanto los intereses de los consumidores como de la 

asociación escocesa. 

 
Tal como se establece en el artículo 221 de la Decisión 486 (2000) no solo se 

considera por indicación de procedencia al nombre de un espacio geográfico, sino también 

a expresiones, imágenes o símbolos que hagan alusión a un determinado lugar. Es decir, 

las dos grandes diferencias existentes entre las indicaciones de procedencia y las 

denominaciones de origen son: 

 
1) que utilizar el nombre de una localidad, región, ciudad o país en la denominación 

de un producto, no significa que tenga cualidades especiales que se deban a 

este, y 

 
2) que no necesariamente se deba utilizar el nombre de un territorio para ser 

considerado indicación de procedencia, ya que también cuenta como tal la 

utilización de imágenes, símbolos y expresiones alusivas lugar geográfico. 

 
 
 

 

2.2.2 Denominaciones de origen 

 
Como se dijo anteriormente tanto las indicaciones de procedencia y las 

denominaciones de origen son informativas del lugar de origen de los productos, pero en 

el caso de las denominaciones de origen esa información es muy relevante. 

 
Se dice que es relevante, ya que la mención del nombre de una localidad, región 

ciudad, etc. en el producto es un vínculo cualitativo porque su calidad se debe exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, factores naturales y humanos allí encontrados. 

 
Mediante la protección de una denominación de origen no se puede pretender dotar 

de fama a los productos que la contengan. Todo lo contrario, los bienes que son protegidos 

bajo esta modalidad de propiedad industrial cuentan con alto prestigio, no solo en su 

localidad sino en ocasiones alrededor del mundo porque han sido fabricados y 

comercializados por larga data en mercado. La fama y prestigio obliga que sus fabricantes 

mantengan o mejoren los estándares del producto cual es una ventaja, ya 
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que los consumidores siempre tendrá productos de calidad y pueden ser mejor cotizados 

en el mercado. 

 
Tal es la fama de ciertos productos protegidos con denominación de origen, que en 

ocasiones ayudan al desarrollo económico de las áreas geográficas donde son producidas, 

puesto que se vuelven zonas turísticas y culturales, como lo es el caso de las visitas 

guiadas a las bodegas de producción y almacenamiento del vino. Por citar un ejemplo, en 

España existe un tour llamado Turismo de Vino, el cual permite a los amantes del vino o 

simples curiosos conocer la Ruta del Vino que comprende visitar bodegas en La Rioja, 

Ribera del Duero, Jerez, Penedes, La Mancha, Galicia, Murcia y Navarra. Repotenciando 

de esta manera los aspectos culturales y la tradición que rodean la fabricación del producto. 

 
Las principales diferencias que se encuentran son: 

 

1) la inclusión del nombre de un lugar geográfico en la denominación de origen, no 

es meramente informativo, sino que su mención es un vínculo de la calidad del 

producto con este. 

 
2) no sólo es relevante por el medio geográfico sino también por los factores 

naturales y humanos. 

 
Como se enfatizó, con las denominaciones de origen no se pretende otorgar fama 

a un producto, como sí lo es en el caso de las especialidades tradicionales garantizadas, 

pues si bien los productos agrícolas o alimenticios reconocidos por ETG son conocidos, 

con ese sello de garantía y calidad pueden promocionarse los productos no solo a nivel 

local sino internacional . 

 

 
2.2.3 Especialidades tradicionales garantizadas 

 
En el acápite correspondiente a esta nueva forma, en Ecuador, de protección de la 

propiedad industrial se indicó que el elemento para que nazca a la vida jurídica es el factor 

tradición. 

 
Tradición que debe verse reflejada en la materia prima o en la forma de elaboración 

del producto agrícola o alimenticio, la cual debe haber sido transmitida de 
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generación en generación, por el trascurso al menos de veinticinco años (tiempo 

contemplado en la legislación española), lo cual convierte a ese producto en especial o 

distinto de otros similares a su especie. 

 
La mayoría de productos reconocidos como especialidades tradicionales 

garantizadas son productos gastronómicos, pues se pretende dar realce y dar un sello de 

garantía para publicitar, promocionar e introducirlo en el mercado nacional e internacional 

de forma masiva. 

 
Algunos autores consideran que las especialidades tradicionales garantizadas al no 

hacer referencia en su nombre a un territorio, no deben ser incluidas como indicaciones 

geográficas. Inclusive, la normativa prohíbe el reconocimiento como ETG de los productos 

agrícolas o alimenticios que contengan en su denominación el nombre que haga referencia 

a un medio geográfico. 

 
Aquí las diferencias con las indicaciones de procedencia y las denominaciones de 

origen son: 

 
1) el factor tradición que necesariamente debe estar presente en la materia prima 

o en la forma de elaboración de un producto, 

2) no alude a un espacio geográfico alguno y 

3) el reconocimiento como especialidad tradicional garantizada pretende 

asimilarse a un sello de garantía para así llegar a un mercado más amplio. 

 
Como se anticipó en la introducción a este Capítulo I, el objetivo fue, que mediante 

el estudio de la doctrina y la legislación, establecer definiciones claras de las indicaciones 

de procedencia, denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas así 

como sus diferencias, porque entre ellas existen elementos que pueden llevar a confusión. 

Una vez que se cumplió con este objetivo, se procederá con el estudio de las entidades 

que regulan las tres instituciones que son estudiadas en este trabajo de investigación. 

 
 
 

 
2.3 Definición 
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El producto mayormente protegido bajo denominación de origen es el vino, por la 

variada producción que existe a nivel mundial. De hecho el estudio del vino y su producción 

se la llama viticultura, vinicultura o vitivinicultura y se la considera un arte. Se hace 

referencia al vino en este punto, porque cuando se inició con la investigación de los 

Consejos de Regulación inmediatamente se enfoca a este producto. 

 
Muchos de los vinos que cuentan con fama internacional tienen su sitio web y en él 

se puede observar bajo qué consejo regulador están regidos. O también existen sitios web 

de aficionados al buen vino y que mediante este se da a conocer como es el manejo de un 

vino que cuenta con denominación de origen. 

 
En Francia a principios del siglo XX ya existían agrupaciones que se encargaban 

de las denominaciones de origen, se los conocía como Syndicats. Pero el nacimiento de 

los consejos reguladores como se los concibe hoy en día se da en España, mediante la 

Ley 25/1970 Estatuto del Vino, de la Viña y de los Alcoholes, a los que considera como: 

 
(…) un régimen basado en la excepción; es decir, en principio corresponde únicamente a la 

Administración, a través del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) — 

organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura y en el que se integraban como 

órganos desconcentrados los consejos reguladores—, la realización de funciones públicas, 

y sólo cuando se acredite una capacidad administrativa, técnica y económica por parte de 

un consejo regulador se le concederá un régimen de autonomía mediante el que se atribuya 

al mismo personalidad jurídica propia con el fin de gestionar de forma autónoma la 

denominación de origen y ejercer algunas de las funciones públicas originariamente 

atribuidas a la Administración. (como se cita en Sabaté Vidal, 2007, p. 3) 

 
Como se acostumbró en el desarrollo de esta tesis, se iniciará con una definición 

sucinta de los Consejos de Regulación. La Asociación de Productores Agropecuarios de 

Santa Cruz, denominación de origen Queso Turrialba, define a su consejo regulador como: 

 
(…) El órgano responsable de la gestión, defensa, fomento, prestigio y control de la calidad 

de los quesos amparados a la Denominación de Origen del queso Turrialba de conformidad 

con las disposiciones de la legislación nacional, el Protocolo o pliego de Condiciones de la 

Denominación y de los preceptos contenidos en la presente Normativa ejerciendo las 

funciones que se atribuyen en la misma. Tendrán injerencia en estas funciones otros 

organismos designados por la legislación costarricense, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. (…) Tendrá personería jurídica propia, sin carácter 
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lucrativo y disponiendo de patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de actuación. 

("DENOMINACION DE ORIGEN QUESO TURRIALBA". NORMATIVA DE USO Y 

ADMINISTRACIÓN Y DE SU CONSEJO REGULADOR , 2008) 

 
En esta definición se observa tres aspectos importantísimos del consejo regulador: 

 

1) es responsable de la gestión, defensa, fomento, prestigio y control de la 

denominación de origen, 

 
2) puede intervenir en sus funciones otras entidades del Estado y 

 

3) cuenta con personería jurídica propia. 

 

De esto se entendería que el control y vigilancia una vez que la denominación de 

origen ha sido otorgada por la autoridad marcaria correspondiente, se la traspasa a un 

organismo autónomo totalmente independiente de esta. 

 
En el Estatuto del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 

Rioja en el artículo uno define al consejo regulador como “Corporación de Derecho Público, 

dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 

sus fines públicos y privados.” ("ESTATUTOS DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA", 2004) 

 
Ya que se hizo mención a las corporaciones de derecho público cabe aquí definirlas. 

Para el autor Eduardo García de Enterría son “una colectividad de personas asociadas en 

torno a una finalidad específica a las que, mediante una ley o mediante una delegación 

específica de la Administración, se  atribuye funciones normalmente propias de ésta.” 

(Curso de Derecho Administrativo, 2004, pág. 381) 

 
Según las definiciones aportadas, los consejos reguladores son agrupaciones de 

fabricantes o productores, ajenos a la autoridad marcaria la cual le otorga ciertas 

facultades, dotándolos así de personalidad jurídica propia. El objetivo es que quienes 

conformen consejo regulador sean personas que tengan conocimientos amplios sobre la 

denominación de origen sobre la  cual  se  deba  lleva  su  control,  vigilancia  y protección. 

Como ya se advirtió anteriormente, este tipo de protección de propiedad industrial debe 

estar a cargo de personas expertas, pues se necesita de conocimientos técnicos para sus 

mejor desarrollo, ya que si esta potestad se dejan en manos de 
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inexperto, como puede ser el caso de la autoridad marcaria, la calidad del producto 

reconocido con una denominación de origen recaería y se pondría en riesgo la calidad con 

la que se conoce a ese producto en el mercado. 

 
Al involucrar a los mismos productores y/o fabricantes de denominaciones de origen 

en los consejos reguladores se crea un compromiso implícito, pues al estar inmersos 

tratarán, por lo general, de mantener o mejorar la calidad de los productos. Porque al ser 

una agrupación “ajena" a la autoridad marcaria y contar con autonomía para su 

funcionamiento, siempre con apego a la normativa de propiedad industrial, serań 

cuidadosos de los recursos, reduciendo al mínimo el despilfarro, ya que son sus bienes los 

que están en riesgo en caso de que existan irregularidades en el manejo del consejo 

regulador. 

 
 
 

 
2.3.1 Consejos de Regulación 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación -INGENIOS- (2016) no desarrolla con exactitud cuáles serán los organismos 

encargados del otorgamiento, reconocimiento o control de las indicaciones geográficas. 

Doctrinaria y normativamente se considera necesario que éstas al incluir aspectos muy 

técnicos requiere de la creación de Consejos Reguladores a fin de ejercer su vigilancia 

adecuadamente. 

 
En Ecuador la protección de las denominaciones de origen aún se encuentran en 

proceso de desarrollo, pese a que existen ya tres denominaciones protegidas que son: 

 
1) Montecristi para los sombreros de paja toquilla proveniente del cantón que lleva 

el mismo nombre, 

 
2) Cacao Arriba para la almendra seca y fermentada del cacao tipo Nacional y 

 

3) Café de Galápagos. 

 

Como se observará en los documentos anexos al presente trabajo de 

investigación, la autoridad que recibió la solicitud de declaración como denominación de 
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origen de Cacao Arriba y quien la estudió fue el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, sin que que hasta la 

presente fecha se haya creado un Consejo de Regulación, compuesto por personas 

especializadas que conozcan de los aspectos tećnicos para mantener la calidad de la 

denominación de origen otorgada. 

 
Al momento el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación no cuenta con un reglamento para su aplicación respecto al tema 

de indicaciones geográficas y por tanto aún debe utilizarse el antiguo reglamento a la Ley 

de Propiedad Industrial. Según se establece en el artículo 6 del reglamento quien 

actualmente ejerce las actividades de control y supervisión sobre las Indicaciones 

Geográficas es el Director Nacional de Propiedad Industrial. 

 
La importancia de la conformación de un Consejo Regulador radica en que el 

estudio de la solicitud de reconocimiento y posterior control de calidad debe ser analizado 

con conocimiento y criterio técnico de especialistas que puedan evaluar los factores 

geográficos, ambientales, climáticos y humanos que rodean al producto. 

 
En el artículo 435 del Código INGENIOS (2016) se entendería que lo ahí establecido 

son funciones o prácticas que debería cumplir un Consejo Regulador, lo que 

inevitablemente lleva a pensar que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se 

reservará todavía la potestad de vigilar el “buen” mantenimiento de las denominaciones de 

origen. 

 
Artículo 435.- De la autorización.- Las personas que directamente se dediquen a la 

extracción, producción o elaboración de los productos designados por una denominación 

de origen protegida y realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica determinada en 

la declaración de protección respectiva, podrán solicitar a la autoridad nacional competente 

en materia de derechos intelectuales, autorización para usar dicha denominación de origen. 

La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas 

que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, de conformidad a lo 

dispuesto en el reglamento que se expida para el efecto. 

Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales lo estime 

apropiado para el examen de la solicitud, podrá requerir información o documentos a las 

personas, asociaciones o autoridades, según corresponda. 
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Como se mencionó, en Ecuador no existe aún la conformación de Consejos 

Reguladores, lo cual  en  cierto  grado  atenta  en  contra  de  la  calidad  de  los productos 

protegidos con denominación de origen, pues es casi imposible que una entidad cien por 

ciento jurídica conozca temas relacionados con el factor climático, humano o las tradiciones 

que ese producto deba mantener para no perder su calidad y por ende valor y prestigio en 

el mercado donde se lo comercializa. 

 
(…) La inexistencia de un Consejo Regulador también debilita la eficacia del régimen de la 

denominación de origen, por cuanto no existe un ente que coordine a todos los productores 

del área geográfica, generando dispersión de las acciones individuales de los productores 

en defensa del prestigio de la denominación de origen. Asimismo, puede haber dificultad en 

la promoción de los productos amparados por la denominación de origen a través de 

publicidad y otras estrategias de comercialización, toda vez que los productores no estarán 

obligados a contribuir patrimonialmente a su sostenimiento. (Molina M., 2016, p. 30) (Molina, 

2016, pág. 30) 

 
Es por esta razón que se analizarán los casos (normativa) de países como Perú y 

España, donde la normativa está un poco más avanzada sobre tema que se trata en este 

acápite. 

 
 
 

 
2.3.2 Atribuciones 

 

Para el autor Sabaté Vidal las funciones de los consejos de regulación dependen 

de la concepción bajo la cual están creadas y normadas en cada Estado. Para el caso de 

las denominaciones de origen del vino, en España, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 

de ordenación vitivinícola, éstos están sujetos al derecho privado (al contar con 

personalidad jurídica, pueden entablar relaciones jurídicas con terceros ajenos al consejo 

de regulación para el mejor desempeño de sus funciones), excepto en las atribuciones o 

funciones públicas que la autoridad marcaria les haya conferido y sobre las cuales deberá 

regirse por el derecho administrativo. 

 
Como sucede en general para todas las corporaciones de derecho público, una parte de 

sus funciones son públicas: aquellas que correspondería llevar a cabo a la Administración 

pero que, en virtud de la ya mencionada teoría de la autoadministración, se ha considerado 

oportuno que fueran ejercidas por los propios interesados agrupados en el 
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ente corporativo (el consejo regulador). No obstante, el consejo también puede ejercer otras 

que únicamente respondan a una función en beneficio de los propios interesados, sin 

trascendencia de carácter público. (Sabaté Vidal, 2007, pág. 8) 

 
Las funciones que tienen los diferentes consejos reguladores de las 

denominaciones de origen en su esencia son los mismos, pues los deberes fundamentales 

para su creación son, en términos generales, el control, vigilancia y protección de los 

productos, para mantener o mejorar las cualidades por las cuales son reconocidos, así 

como evitar que terceros la utilicen sin autorización e impedir que los consumidores 

adquieran productos falsos. 

 
Se realizó una comparación entre tres reglamentos o de los consejos de regulación 

de las denominaciones de origen de Rioja, Valdeorras y Queso Turrialba y se evidenció 

que comparten las siguientes funciones. 

 
• Instruir, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad del producto; 

• Velar por el prestigio del producto protegido bajo denominación de origen; 

• Intervenir en casos de su uso indebido tanto a nivel nacional y como internacional; 

• Contar con registro actualizado de las bodegas e instalaciones de elaboración y 

almacenamiento; 

• Emitir los certificados de origen; 

• Establecer sanciones en caso de incumplimiento con el reglamento respectivo: 

• Promover y publicitar la denominación de origen en los diversos mercados que 

sean de interés para los fabricantes, y 

• Ejercer las facultades delegadas por la autoridad competente en materia de 

propiedad industrial. 

 
Se considera que las funciones de inspección y sanción son potestad de la autoridad 

marcaria y por tanto los consejos de regulación deben actuar conforme al derecho 

administrativo, en cuanto al resto de atribuciones actuará conforme al derecho privado. 

 
En este punto, cabe destacar que cada consejo deberá contar con su propio 

reglamento o estatuto, en el cual deberá obligatoriamente establecerse cómo será la 

conformación del consejo regulador. 

 

 
2.3.3 Organización 
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El consejo de regulación al ser una agrupación de fabricantes o productores que 

están vinculados por un objetivo en común, y no por la oficina nacional de propiedad 

intelectual, que es mantener el buen nombre de la denominación de origen, sus decisiones 

serán tomadas democráticamente, ya que los resultados de ellas afectarán o beneficiarán 

al conjunto. 

 
La conformación de los consejos de regulación, al igual que sus funciones, en las 

diversas denominaciones de origen son similares es por esta razón que se ha extraído los 

elementos que las asemejan. Como ya se mencionó, el principio que las rige es la 

democracia y una vez establecido esto se dirá que, éstas están gobernadas por una 

comisión rectora y tendrá un presidente que el representante del consejo regulador. 

 
Sabaté Vidal (2007) sobre las comisiones rectoras indica que son un órgano 

colegiado, escogido, por sufragio libre, directo, igual y secreto entre todos los miembros 

inscritos en los diversos registros que gestiona el consejo regulador. 

 
En cuanto al presidente del consejo de regulación es el representante legal de la 

denominación de origen y debe ser elegido por la comisión rectora. Sobre este tema Vidal 

señala que: 

 
Todos los consejos reguladores deben tener un presidente o que será escogido por el 

consejo rector en su sesión constitutiva, éste ejercerá la representación legal y preside 

habitualmente los órganos de la misma, excepto en los supuestos en los que en sus 

estatutos se prevea lo contrario. (2007) 

 
Cada reglamento deberá establecer el número de miembros con el que contará 

cada consejo regulador, así como las funciones que le correspondan, dependiendo de la 

clase de denominación de origen que protejan. Además, en la misma normativa se deberá 

señalar que requisitos debe cumplir la persona que ejerza el cargo de representante legal. 

El número de votos por el cual será elegido también debe estar presente en el reglamento. 

 
Es importante incluya la periodicidad de las sesiones, su forma de convocatoria y 

los votos que se requerirán para la toma de decisiones 
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En general se puede decir que el presidente tendrá a cargo, además de la 

representación legal del consejo regulador, la administración y gerencia de ésta que incluye 

el manejo del personal, relaciones públicas y manejo de los fondos con los que se cuente; 

mientras que el consejo rector se encargará del trabajo más cercano a la denominación de 

origen, que incluye la orientación, control, vigilancia y mantenimiento de ésta, en algunos 

casos también deberá ejercer su rol sancionador en contra de los miembros que no 

cumplan con sus obligaciones. En algunos casos se hace mención que es necesario 

nombrar un secretario, que sirva de apoyo tanto al presidente como al consejo regulador. 

 
 
 

 
2.3.4 Consejos reguladores en el mundo 

 
2.3.4.1 Perú 

 

El vecino país cuenta con una ley especial para su creación y posterior gestión. Se 

la conoce con el nombre de Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones 

de Origen o Ley No. 28331 (2004). 

 
Quien autoriza la creación de los consejos reguladores es el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-. 

Éstas deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro y que su único objetivo sea el manejo 

óptimo de una denominación de origen. Es importante que esta  asociación conste con 

inscripción en el registro público correspondiente. Sus miembros deberán ser personas 

naturales o jurídicas que estén en contacto directo con la elaboración, producción, siembra, 

cosecha o del proceso que requiera la denominación de origen que sea de su interés. 

 
En los artículos de la 8 y 9 de esta ley se establece los órganos de gobierno de los 

consejos reguladores y sus competencias: 

 
Artículo 8.- La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo Regulador y elige a los 

miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. El Consejo Directivo designa al 

Director General, quién es el representante de la sociedad. 

 
Artículo 9°.- Competencia de los Consejos Reguladores. 
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El ámbito de la competencia de cada Consejo Regulador estará determinado: 

a) En lo territorial: Por la respectiva zona de producción. 

b) En razón de los productos: Por los protegidos por la denominación de origen. 

c) En razón de las personas: Por las personas autorizadas al uso de la denominación de 

origen. (2004) 

 
Si bien los consejos reguladores son asociaciones civiles que tienen funciones que les permite 

actuar de manera autónoma del -INDECOPI-, esto no quiere decir que no están libres de sus 

inspecciones, ya sea a través de la revisión de documentos contables o societarios o con la 

asistencia a las reuniones. 

 
Artículo 24°.- A los efectos del presente régimen de administración de denominaciones de 

origen protegidas, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI efectuará supervisiones 

permanentes a los Consejos Reguladores, podrá exigir cualquier tipo de información 

relacionada con la actividad societaria, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus 

libros administrativos, documentos v designar un representante que asista con voz pero sin 

voto a las reuniones de los órganos deliberantes, directivos o de vigilancia, o de cualquier 

otro previsto en el Estatuto respectivo. (2004) 

 
Una de las denominaciones de origen con la cual se la relaciona mayormente al 

Perú es el Pisco, pero ¿qué es el Pisco? es una bebida espirituosa obtenida de la 

destilación las uvas pisqueras, cuya calidad se debe a los métodos tradicionales con los 

que se la trata. Este tipo de uva se siembra, cosecha, procesa y transforma en la costa 

peruana, en Ica, Arequipa, Valles de Locumba , Sama y Caplina. 

 
Como cita Mariella Balbi (2003) a de la Vega: 

 

Grande debe haber sido el choque cultural para los españoles y los habitantes del imperio 

de los incas. Entre otros, a los primeros les faltaban los productos de su país, 

fundamentalmente el vino-necesario para celebrar misa y pasar el tiempo-, el pan y el aceite. 

Por ello fue preciso traer uvas para sembrar, también olivos y trigo. Debido a esta revolución 

en el consumo, los segundos descubrieron un fruto y un licor desconocido que no tenía ni 

el color ni el sabor de la chicha, la bebida local. Garcilaso de la Vega describe así la decisión 

de los conquistadores de sembrar viñas: "el ansia que los españoles tuvieron por ver cosas 

de su tierra en las Indias han sido tan boscosas y eficaces, que ningún trabajo se les ha 

hecho grande para dejar de intentar el efecto de su deseo" 

 
A continuación se estudiará a breves rasgos al Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Pisco. Las funciones de este consejo son básicamente las 
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descritas en el punto 2.3.2 de esta tesis, pero en cuanto a los organismos con los que 

cuenta el consejo son ocho. 

 
a) Asamblea General de Asociados 

b) Consejo Directivo 

c) Comisión Permanente 

d) Consejo Consultivo 

e) Director General 

f) Comité de Vigilancia 

g) Comités Regionales 

 

Como se evidencia, en Perú, los consejos reguladores no cuentan con libertad 

absoluta en su accionar, puesto que las facultades que le fueron otorgadas mediante 

resolución son de potestad pública y en tal sentido al estar involucrado un interés colectivo 

el INDECOPI debe estar vigilante que esas funciones asignadas se manejen con estricto 

apego a la ley. 

 
 
 

 
2.3.4.2 España 

 

Este país cuenta con muchísimas denominaciones de origen protegidas, sobre todo de 

vino. Para el presente trabajo de investigación se eligió a la denominación de origen La 

Rioja, por ser la primera en recibir tal reconocimiento. 

 
Los vinos de Rioja están amparados por la Denominación de Origen más antigua de 

España. Cuando a finales del siglo XIX nace el Rioja moderno y se dota de identidad propia 

el nombre de un producto vinculado a su origen, surge la preocupación de los viticultores y 

elaboradores riojanos por proteger tal identidad de los "usurpadores y falsificadores", 

inquietud que culmina con el reconocimiento oficial el 6 de junio de 1925 de la Denominación 

de Origen Rioja. ("CONOCE EL RIOJA", s.f.) 

 
Al consejo regulador de la Rioja se lo considera como una entidad de carácter 

público que tiene como objetivo incentivar, controlar y vigilar la calidad de los vinos 

protegidos con dicha denominación. Como ya se mencionó, en el numeral de las funciones 

de los consejos, también es deber de este promocionar y publicitarla. Además, de defender 

los intereses del sector vitivinícola (La Rioja). Como se dijo en el párrafo 
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anterior, ésta fue la primera denominación de origen protegida en España, por lo cual a 

comparación de otros reglamentos esta será la más avanzada y rigurosa. Con el transcurso 

de los años, este vino ha ganado mayor fama y todo se debe a los estrictos controles de 

calidad previo a su comercialización. De hecho los vinos con denominación de origen La 

Rioja deben ser embotellados en su localidad de origen. 

 
En el Estatuto del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 

Rioja, se establece que es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica 

propia y por tanto puede cumplir con sus funciones. Como se explicó en el numeral 2.3.2, 

este consejo también se rige tanto por el derecho público como en el privado. 

 
El artículo 6 del Estatuto señala que el Consejo Regulador está conformado por: el 

Pleno del Consejo Regulador, su Presidente, su Vicepresidente, la Comisión Permanente 

y las comisiones de trabajo, así como por el Secretario-Director General, y los 

departamentos de Marketing y Comunicación, Administración y Servicios Generales, 

Servicio Jurídico y de Control. A estos se los divide en dos categorías, como órgano de 

gestión y como órgano de control. 

 
El órgano de gestión está compuesto por el Pleno del Consejo Regulador, Comisión 

Permanente y las comisiones de trabajo, los departamentos de Marketing y Comunicación, 

Administración y Jurídico. 

 
Pleno del Consejo Regulador: Formado por los mismos miembros. Es el responsable de 

marcar la política de la Denominación, basada en los dos pilares básicos: la promoción y 

orientación a los mercados; y el desarrollo y control productivo y de la calidad. Establece las 

directrices, decide las normas y reglamentos y desarrolla las políticas generales a  partir de 

las propuestas de las comisiones. 

 
Presidente: Máximo representante del Consejo. Ejerce la representación legal e institucional 

ante cualquier entidad tercera y cualquier otra que el Pleno le delegue. 

 
Comisión Permanente: Está compuesta por el Presidente del Consejo, los Presidentes de 

cada una de las Comisiones y un número máximo de miembros según la representatividad 

de las asociaciones. 

 
Comisiones de Trabajo y presidentes de comisión: Son comisiones no ejecutivas, donde se 

analizan en primera instancia los asuntos y propuestas relacionados con las competencias 

del Pleno. Podrán asumir funciones de representación en relación con las áreas de sus 

comisiones. 
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Secretario-Director General: Supervisión de las campañas de promoción; la organización 

del personal en todos sus aspectos; la preparación, presentación y seguimiento de los 

presupuestos y estados contables; la coordinación de los departamentos. 

 
Departamento de Marketing y Comunicación: Responsable de programar, desarrollar y 

llevar a cabo las campañas de promoción aprobadas por el Pleno del Consejo conforme a 

los presupuestos dotados. 

 
Departamento de Administración: Se encargará de toda la organización económica y 

administrativa de la entidad. Serán el encargado de gestionar y actualizar, con la información 

que proporcione el órgano de control, los registros de viñedo y de bodegas, así como realizar 

la labor de custodia y expedición de los documentos de garantía, el soporte informático del 

sistema y dar soporte al proceso de calificación. 

 
Departamento Jurídico: Es el encargado de la asesoría jurídica y la instrucción de los 

expedientes no sancionadores; dando también el soporte jurídico necesario al órgano de 

control. ("ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL CONSEJO REGULADOR", s.f.) 

 

En tanto que el órgano de control está conformado por el Servicio Habilitado de 

Proveedores que es responsable de llevar a cabo todas las tareas de inspección y control 

para garantizar el origen de los productos expedidos por los operadores y procurar la 

igualdad de competencia entre los mismos. 

 
Como se advirtió en el inicio, esta denominación de origen al ser la más antigua 

dentro de las de su clase, su normativa y reglamentación ha evolucionado, puesto que sus 

estándares de calidad deben mejorar y así mantener a sus consumidor y atraer a nuevos. 

 
Una vez que se ha definido qué son los consejos reguladores y cuáles son sus 

funciones, en el siguiente capítulo de esta tesis con base a un caso reciente de solicitud 

de reconocimiento denominación de origen que se está tramitando en Ecuador, se 

analizará el proceso de concesión, comparándolo con la doctrina, la antigua Ley de 

Propiedad Intelectual y un caso peruano. 
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CAPÍTULO III 

 

 
RECONOCIMIENTO DE UNA DENOMINACIONES DE ORIGEN 

 

 
Para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- el reconocimiento de 

una denominación de origen implica “un mecanismo de desarrollo y una oportunidad que 

tiene un país para promover uno o varios productos propios”. (IEPI Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, s.f.) 

 
Hasta el 16 julio de 2017, en Ecuador existían tan solo tres productos reconocidos 

con denominación de origen que son: Montecristi para los sombreros; Cacao Arriba para 

el cacao de fino aroma; y Café de Galápagos. El producto ecuatoriano reconocido con 

denominación de origen y que cuenta con gran fama a nivel internacional es el sombrero 

de paja toquilla, llamado popularmente Sombrero de Montecristi, aunque la denominación 

que lo protege es “Montecristi”. 

 
Durante varios años el Sombrero de Montecristi fue conocido como “Panama Hat”, 

ya que existía una confusión entre su origen y su lugar de comercialización, todo esto a 

consecuencia de que Ecuador exportó sus sombreros para ser comercializados a los 

cientos de trabajadores que estuvieron involucrados en la construcción del Canal de 

Panamá. Fue allí que quienes adquirieron los sombreros lo denominaron “Panaman Hat”. 

 
Pasaron varias décadas antes de que los fabricantes y/o productores intentarán 

recuperar la identidad de su producto y al fin, el 15 de junio de 2009 el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual declaró como denominación de origen a Montecristi, para 

identificar a los sombreros provenientes del Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, 

también se incluyó a la Parroquia El Aromo, perteneciente al Cantón Manta. Los solicitantes 

de esta denominación de origen fue la Unión  de Artesanos de Paja Toquilla de Montecristi. 

 
Sin embargo, la primera denominación de origen reconocida en Ecuador es “Cacao 

Arriba”, declarada como tal el 25 de marzo de 2008. Su nombre no hace referencia a un 

lugar geográfico, pero se la llamó así porque la gente al preguntar de dónde provenía los 

agricultores les respondían que “de arriba”, haciendo referencia a las 
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riberas altas del río Daule. Ecuador “es el primer productor de cacao fino de aroma y cubre 

el 60% de la demanda mundial. En la actualidad, el país está ubicado en el cuarto lugar en 

el ranking internacional de productores de cacao.” ("Ecuador exportó $100 millones más 

en cacao", 2016) 

 
Si bien Ecuador es conocido mundialmente por la alta calidad del cacao que se 

produce y exporta, la mayoría de las personas, ya sean estas nacionales o extranjeras 

desconocían de los factores naturales y humanos que la rodean. Por eso el IEPI en mayo 

de 2014, año llamado por Andrés Ycaza como “el año de la Denominación de Origen, por 

lo que los productores que quieran sacar sus sellos tendrán un 100 por ciento de descuento 

en el trámite. ” (IEPI Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014), creó un proyecto 

audiovisual que fue transmitido por radio y televisión para contar la historia del cacao en 

Ecuador, con el objetivo de promocionar y publicitar la pepa de oro (cacao) en un intento 

de impulsar este producto. 

 
 
 

 
3.1 Pliego de condiciones 

 
Se considera necesario que, previo a realizar el estudio de los casos ecuatorianos 

sobre denominaciones de origen, es necesario en este acápite definir qué es el pliego de 

condiciones, pues es la piedra angular para el correcto desarrollo de este tipo de 

indicaciones geográficas. 

 
El pliego de condiciones es el documento que contiene la información sobre la 

denominación de origen a reconocerse, que a continuación detallamos en términos 

generales: 

 
• Nombre que se pretende proteger, 

• Descripción del producto (definición, características y cualidades 

específicas), 

• Proceso de elaboración, fabricación, transformación, etc. 

• Descripción y limitación de la zona geográfica, 

• Factores naturales (clima, suelo, etc.) 

• Factores humanos 
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En el artículo 4 del Reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas 

y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios el  Consejo  

Europeo  (2006),  establece  que  el  pliego  de  condiciones  también  deberá incluir cuál 

es la vinculación entre el medio geográfico y las calidad y cualidad del producto: 

 
f) los elementos que justifiquen: 

i) el vínculo entre la calidad o las características del producto agrícola o alimenticio 

y el medio geográfico mencionado (...) 

ii) el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del 

producto agrícola o alimenticio y el origen geográfico mencionado (...) 

 
Para el autor Manuel Botana Agra (2009) no solo basta con la presentación de la 

solicitud de registro ante la autoridad y del pliego de condiciones sino también de un 

documento adicional en el que se detalle con mayor precisión lo mencionado en el pliego 

de condiciones. Con precisión se refiere a que también deberá detallarse las normas 

aplicables al envasado y etiquetado. 

 
Se puede decir entonces que, el pliego de condiciones es el documento en el cual se 

indicará con detalle cuáles son los elementos que conforman la denominación de origen  a 

reconocerse, es decir, en él se deberá justificar el porqué los factores humanos, naturales 

y el medio geográfico hacen que ese producto tenga cualidades particulares vinculadas 

con el. 

 
 
 

 
3.2 Procedimiento (generalidades) 

 
Una vez que se ha definido que es el pliego de condiciones se indicará de manera 

general cuales son los pasos para el reconocimiento de una denominación de origen. 

 
En Ecuador, a la fecha de elaboración de este trabajo de investigación aún no se 

ha expedido el reglamento para la aplicación del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS- (2016), por lo que en la parte 

procedimental se estará a lo dicho en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. 
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En el artículo 69 del reglamento se establece que el formulario de solicitud de 

declaración de una indicación geográfica deberá presentarse ante la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial. Formulario que contendrá la siguiente información: 

 
a) Identificación del solicitante o solicitantes, con la determinación de su domicilio y 

nacionalidad; 

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la 

casilla judicial para efecto de notificaciones; 

c) Identificación clara y completa de la indicación geográfica; 

d) Área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que 

se distinguen con la indicación geográfica; y, 

e) Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la 

calidad, reputación o características que los individualiza (REGLAMENTO A LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, 1999) 

 
Según se señala en los artículos precedentes a la solicitud (formulario) deberá 

adjuntarse la tasa oficial correspondiente al tŕamite de reconocimiento de denominación de 

origen, además de los documentos de personería de los solicitantes. Como se evidencia 

del artículo 69 del Reglamento, no se requiere la presentación de un documento adicional 

en el que se describa a la denominación de origen tal como lo señala el autor Botana Agra, 

ya que el pliego de condiciones se puede decir está incluido en el mismo formulario, en el 

caso de Ecuador. 

 
Una vez recibida la solicitud de reconocimiento y que la autoridad haya verificado 

que ésta contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 69 del Reglamento (1999), 

el trámite que se le dará es el previsto para las marcas. Es decir, previo a la publicación en 

la Gaceta de la Propiedad Industrial deberá pasar por el examen de forma, luego de esto 

se procederá con su publicación para que terceros, que crean que con la solicitud de 

reconocimiento de la denominación de origen se vulneran sus derechos, presenten 

oposición, luego de vencido el periodo de oposiciones se entrará en el examen de fondo 

en el que se analizarán y estudiarán todos y cada uno de los aspectos técnicos que 

contiene la solicitud. Una vez concluido el examen de fondo el Director Nacional de 

Propiedad Industrial de considerarlo oportuno, emitirá la resolución de reconocimiento que 

contendrá según el artículo 73 lo siguiente: 

 
a. Número de orden; 

b. Fecha y número de presentación de la solicitud; 

c. Denominación de la indicación geográfica; 
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d. Determinación del área geográfica de producción, extracción o elaboración 

del producto o productos que se distinguen con la indicación geográfica; 

e. Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la 

determinación de la calidad, reputación o característica que los individualiza; 

f. Fecha de otorgamiento; y, 

g. Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial. (REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1999) 

 
Quienes no hayan sido partícipes (solicitantes) del reconocimiento de la 

denominación de origen y que deseen hacer uso de ésta, deberán solicitar ante el Director 

Nacional de Propiedad Industrial una autorización de uso mediante el formulario 

correspondiente. La autoridad deberá estudiar la solicitud, así como realizar una inspección 

del lugar donde se produce el bien para constatar, tal como se señala en el artículo 73 del 

Reglamento (1999): 

 
a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; 

b) Identificación de la indicación geográfica que se pretende utilizar; 

c) Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto, 

que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de 

Propiedad Industrial o por un organismo autorizado por el IEPI; y, 

d) Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la 

indicación geográfica, incluyendo sus componentes, métodos de extracción, producción o 

elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida, que se acreditará con el 

acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de Propiedad Industrial o por un 

organismo autorizado por el IEPI. 

 
Manuel Maldonado Cornejo (2016, pág. 28), resume en cuatro fases al 

procedimiento de reconocimiento. 

 
1. Solicitud.- Petición de una persona natural o jurídica dedicada a la producción y/o 

elaboración del producto, autorizada como representante legal la indicación 

geográfica. 

2. Condiciones.- Especificación del área geográfica de influencia y las características 

del producto. 

3. Inspección.- El IEPI estudiará el caso e inspeccionará en quince días hábiles el área 

geográfica, la forma de elaboración del producto y control de establecimientos y 

producción. 

4. Certificación.- Se publica en la Gaceta Oficial, con un rango de 30 días para 

cualquier oposición. La indicación geográfica queda inscrita. 



56 
 

El Reglamento a la derogada Ley de Propiedad Intelectual no menciona a las 

denominaciones de origen como institución, pues en el Capítulo IX únicamente hace 

referencia a las Indicaciones Geográficas y como se dijo al inicio de esta tesis, las 

denominaciones de origen son el contenido mientras que las indicaciones geográficas el 

continente. 

 
En la actualidad, con la vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación ya se hace una distinción entre las indicaciones 

geográficas y las clasifica en indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y 

especialidades tradicionales garantizadas. No obstante, el Ecuador al ser parte de la 

Comunidad Andina y haber suscrito la Decisión la 486 sobre el Régimen de Propiedad 

Industrial, si se tenía lineamientos de como debía ser el trato de las diferentes clases de 

indicaciones geográficas. 

 
Tal como se señaló en el Capítulo II de este trabajo de investigación, y conforme lo 

establecido en el artículo 69 del Reglamento, al momento la potestad de estudiar los 

aspectos técnicos de la solicitud de reconocimiento de las denominaciones de origen, aún 

se encuentra en manos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a través del 

Director Nacional de Propiedad Industrial, lo cual es inadecuado porque esta es un 

institución cien por ciento administrativa y jurídica, y al no contar con el personal 

especializado se pone en riesgo la reputación y calidad de los productos reconocidos con 

denominación de origen. 

 
Una vez más se considera necesario mencionar en este punto que la creación de 

los Consejos Reguladores es indispensable para el óptimo desarrollo de las 

denominaciones de origen, trabajo que se puede llevar en conjunto con la autoridad 

marcaria, ya que ésta deberá supervisar que las actuaciones vayan conforme a la 

normativa relativa a la propiedad industrial, mientras que el consejo se encargará de 

informar, controlar, mantener, vigilar, promocionar, publicitar, etc la calidad y cualidad del 

producto reconocido con denominación de origen. 

 

 
3.3 Titularidad de las denominaciones de origen 

 

Este tema ha sido bastante complejo de definirlo, puesto que existen legislaciones 

como la portuguesa en la que se considera que la titularidad de la denominación de 
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origen le pertenece a los productores y/o fabricantes que se dedican a la elaboración, 

explotación y transformación del producto; en tanto que en Perú, Francia y México la 

titularidad le corresponde al Estado. 

 
Beatriz Bugallo Montaño (2006, pág. 306) asegura que “la titularidad del derecho 

recae sobre el conjunto de productores o empresarios que cumplen con el Reglamento de 

Uso.”. Lo considera así porque la protección de una denominación de origen le interesa 

particularmente, por no decir únicamente, a los productores de esa zona geográfica en 

particular. 

 
A continuación se procederá a revisar la legislación de algunos países para conocer a 

quién le corresponde la titularidad del derecho de las denominaciones de origen. 

 
 
 

 
3.3.1 Uruguay 

 
Según se pudo observar en el Decreto No. 34/999 sobre la Reglamentación de a la 

Ley de Marcas, la titularidad le corresponde tanto a los fabricantes y/o productores como a 

las autoridades públicas competentes que se encuentren establecidas en el territorio donde 

se produzca la denominación de origen. 

 
Artículo 64.- La solicitud del registro de denominaciones de origen podrá ser realizada por 

uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que 

tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la 

denominación de origen; o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo 

interés y establecida en el respectivo territorio. (Decreto No. 34/999 sobre la 

Reglamentación de a la Ley de Marcas, 1999) 

 
En lo concerniente al uso de la denominación de origen este está limitado 

únicamente a los productores de dichos producto, tal como se señala en el artículo 77 de 

la Ley No. 17011 . 

 
El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores 

de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de 

origen el cumplimiento de requisitos de calidad. (Ley Nº 17.011, 1998) 
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Por tanto en Uruguay, la titularidad del derecho a solicitar el reconocimiento de una 

denominación de origen le pertenece a los productores de ese producto y también puede 

hacerlo una autoridad pública, siempre y cuando ésta pertenezca al territorio donde se 

produce ese bien. En tanto que el uso es restringido y exclusivo de los productores de la 

localidad a la que pertenece esa denominación de origen. 

 

 
3.3.2 Perú 

 
La presentación de la solicitud de protección de una denominación de origen puede 

ser iniciada por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción, 

elaboración y/o extracción del producto que se pretenda proteger, así como las 

instituciones públicas que estén establecidas en el territorio correspondiente a esa 

denominación de origen. Sin embargo, la titularidad del derecho de la denominación de 

origen le corresponderá al Estado peruano, tal como se señala en el artículo 88 del Decreto 

Legislativo No. 1075 (2008) “el Estado Peruano es el titular de las denominaciones de 

origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.” 

 
Las autorizaciones de uso de las denominaciones de origen de interés serán 

concedidas únicamente a los solicitantes que estén en control directo de la producción o 

elaboración del producto en cuestión. 

 
En el caso de Perú se cree conveniente analizar un caso práctico para que saber a 

ciencia cierta como funciona el reconocimiento de las denominaciones de origen en el 

mencionado Estado. 

 
Según consta en el expediente No. 665597-2016 del 15 de junio de 2016 la 

Cooperativa Central de Productores Agrarios de Amazonas -CEPROAA- solicitó la 

declaración de protección de “CACAO AMAZONAS PERÚ” como denominación de origen 

ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad 

Intelectual -INDECOPI-. 

 
Como primer punto el INDECOPI analizó si el solicitante posee o no legítimo interés 

de acuerdo al artículo 203 de la Decisión 486 (2000): 

 
La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición 

de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas 
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naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración 

del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así 

como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, 

provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de 

denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. 

 
Luego de revisada la documentación presentada por -CEPROAA- el -INDECOPI- 

afirmó que es legitimario, pues es una organización de derecho privado, conformada por 

productores de la Región Amazonas que se dedican a la producción de cacao. A 

continuación, se procedió a verificar los requisitos de registrabilidad en virtud del artículo 

201 de la Decisión 486, el cual establece el nexo que debe existir entre el origen 

geográfico y las características del producto. 

 
Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida 

por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 

constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar 

un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se 

deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, 

incluidos los factores naturales y humanos. (DECISION 486 Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial , 2000) 

 
Paso siguiente se realizó el análisis del signo solicitado y en cual se verificó que la 

denominación no encaje en ninguna de las prohibiciones enunciadas en el artículo 202 de 

la Decisión 486, es decir, no se encuadre en la definición de denominación de origen 

establecida en el artículo 201; que sea común para referirse a ese producto; sea contraria 

al orden público y buenas costumbres e induzcan a error a los consumidores. 

 
Luego de esto se procedió a evaluar si mediante los estudios realizados por el - 

CEPROAA- existe o no un verdadero nexo que vincula el origen geográfico con las 

cualidades particulares de ese producto. Aquí se examinó lo siguiente: 

 
• Factores naturales: que comprende el análisis del componente ambiental y 

biótico (características propias del grano de cacao) 

• Factores humano: comprende pŕacticas y técnicas de producción. 

• Delimitación de la zona productora del Cacao Amazonas Perú. 
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El -INDECOPI- luego de revisada toda la documentación aportada, concluye que 

las características del producto se debe a los factores naturales que existen en la zona 

geográfica delimitada y que el factor humano definitivamente también incide en dichas 

características. En tal virtud, la Dirección de Signos Distintivos resolvió: 

 
Primero.- DECLARAR la protección de la denominación de origen CACAO AMAZONAS 

PERÚ, que distingue cacao (Theobroma cacao L. Var. “Cacao nativo”) en grano seco 

fermentado con cáscara e INSCRIBIR la misma en el Registro de Denominaciones de 

Origen de la Propiedad Industrial. 

 
Como se evidencia el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la 

Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- a través de su Secretaría de Signos 

distintivos, DECLARÓ la protección de la denominación Cacao Amazonas Perú, pero no 

concede la titularidad a favor de ninguna entidad ni asociación de productores sino que a 

raíz de esto tal denominación nació a la vida jurídica para que quienes cumplan con el 

pliego de condiciones de la indicación geográfica pueda solicitar una autorización de uso 

conforme lo establecido en el artículo 14 de la Ley No. 28331. 

 

 
3.3.3 México 

 
La normativa mexicana, al igual que la peruana, es muy clara en cuanto a quién le 

pertenece la titularidad de la denominación de origen, a razón del artículo 167 de la Ley de 

Propiedad Industrial “el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta 

sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.” (Ley de Propiedad 

Industrial, 2016) 

 
En cuanto a las autorizaciones de uso las solicitudes serán otorgadas de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 169. 

 
La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto 

y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos: 

I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos 

protegidos por la denominación de origen; 

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración; 
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III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se 

trate, y 

IV.- Los demás que señale la declaración. (Ley de Propiedad Industrial, 2016) 

 
 

Lo novedoso que trae consigo la normativa mexicana, es que la vigencia de la 

autorización de uso es diez años que podrá renovarse por igual tiempo. En tanto que en la 

normativa peruana y uruguaya se contempla que su vigencia dependerá de si las 

características de la denominación de origen subsisten o no al paso del tiempo. 

 

 
3.3.4 Ecuador 

 
Como se destacó en la introducción a este Capítulo III, Ecuador hasta el año 2016 

contaba con el reconocimiento de tres denominaciones de origen, Montecristi, Cacao Arriba 

y Café de Galápagos. Pero las dos primeras son de mayor relevancia, puesto que cuentan 

con mayor fama tanto en el ámbito nacional como en el mundial. Es por esta razón que a 

continuación se estudiará como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial las reconoció 

como denominaciones de origen. 

 
3.3.4.1 Cacao Arriba 

 

La normativa nacional vigente a la fecha de presentación de esta solicitud fue la 

Ley de Propiedad Intelectual con su respectivo reglamento de aplicación y en virtud del 

artículo 241 de la ley que establecía que la declaración de protección de una denominación 

de origen puede realizase de oficio o petición de quien demuestre tener legítimo interés, 

las siguiente agrupaciones solicitaron su reconocimiento. 

 
• Federación Nacional de Productores de Cacao del Ecuador -FEDECAFE- 

• Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador - 

UNOCACE- 

• Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias -INIAP- 

 

Una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial verificó que tal solicitud 

cumplía con los requisitos contenidos en el artículo 69 del reglamento se la admitió a trámite 

y se le dio el tratamiento previsto para el registro de marcas. Una vez superados los 

exámenes de forma y fondo y verificados el contenido del pliego de condiciones se 
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emitió la declaratoria (resolución) de denominación de origen en la que se establece que 

las características del producto Cacao Arriba serán las siguientes: 

 
1. Cacao Arriba hace alusión a la almendra de cacao, proveniente de la especie 

Theofroam cacao L, es decir, cacao nacional puro y duro de aroma y sabor floral, 

que se lo produce la planicie de la costa ecuatoriana. 

 
2. Los factores naturales, aquí se consideró los factores agro climáticos, topográficos. 

La temperatura media del lugar de cultivo bordea los 22 a 24°C, no baja de los 15°C 

y tampoco supera los 35°C. La zona geográfica se caracteriza porque no hay 

presencia de heladas, granizadas, ciertas localidades por su cercanía con la 

cordillera andina se ve afectada con nubosidades, lo cual afecta las horas de sol 

que reciben los cultivos. La zona de cultivo se caracteriza por poseer un clima 

tropical ecuatorial, lo cual ayuda a la calidad y cualidades del cacao. La composición 

del suelo es de origen volcánico, lo cual provoca que los cultivos gocen de materia 

orgánica y nutrientes que difícilmente pueden encontrarse en otros lugares. El fino 

aroma que posee el cacao se debe a su flor, por lo general ésta suele ser de color 

blanco, pero en este caso es de color rojo, lo cual provoca que su aroma sea intenso 

y por tanto su sabor también. 

 
3. Factores humanos, es fundamental dentro de esta denominación de origen, puesto 

que el proceso de fermentación y secado (pasos importantísimos) que están a 

cargo de los conocimientos agricultores es el que le da esa característica del sabor 

y aroma floral con el cual es conocido el Cacao Arriba. 

 
4. El producto objeto de esta denominación es producida en las provincias de 

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de Tsáchilas, Manabí, 

Los Ríos, Cotopaxi, Chimborazo, Santa Elena, Guayas, Cañar, Azuay, El Oro, Loja, 

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 
Luego de que la Autoridad comprobó que existe vínculo entre la calidad y 

cualidades del cacao con el medio geográfico de las zonas de cultivo, decidió que “la 

denominación Cacao Arriba es una Denominación de Origen del Estado Ecuatoriano.” 

(Resolución No. 0006541, 20094). 

 
 
 

4 Ver anexos 
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Sin embargo, luego de estudiado y establecido definiciones claras sobre las 

distintas indicaciones geográficas, se considera que esta denominación de origen no 

cumple con el requisito indispensable, reconocido tanto por la doctrina como por la 

normativa nacional y extranjera, de mencionar a una localidad, ciudad, región y en 

ocasiones el nombre de un país dentro de la denominación de origen, pues lo que se 

pretende con ello es que el consumidor se informe inmediatamente por medio del nombre, 

que la calidad y cualidad del producto tiene relación con una zona geográfica específica. 

 
Referente a este punto en el Curso de Especializado sobre el Código INGENIOS, 

el expositor Dr. Manuel Fernández de Córdoba hizo mención a esto con la pregunta, a qué 

se alude con ¿Arriba? ¿Arriba de qué? sin recibir respuesta de los asistentes, ya que esa 

palabra definitivamente no informa de absolutamente nada a las personas. (2017) Razón 

por la cual que esta denominación de origen no debió ser reconocida como tal, ya que no 

cumple con el requisito indispensable. 

 
 

3.3.4.2 Montecristi 
 

 

Esta solicitud también fue tramitada a la luz de la derogada Ley de Propiedad 

Intelectual y su reglamento de aplicación. La Unión de Artesanos de Paja Toquilla presentó 

el 17 de febrero de 2005, la solicitud de reconocimiento de “Montecristi”, la cual luego de 

su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial recibió tres oposiciones la primera 

perteneciente a la Corporación de Habano S.A. basándose en que no es una denominación 

de origen según lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486. 

 
Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica 

constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 

constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 

producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 

naturales y humanos. 

 
Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: 

 
 

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201; 
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b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, 

entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia 

como por el público en general; 

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, 

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo 

de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. 

(DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial , 2000) 

 
La segunda oposición, la plantearon en conjunto las compañías Rafael Paredes e 

Hijos Cía. Ltda., Serrano Hat Export Cía. Ltda. K. Dorfzaun Cía. Ltda., Homero Ortega P. e 

Hijos, Exportadora Ávila Hnos., Garcés Orbe Exportaciones Cía. Ltda., Centro Artesanal y 

el Sr. José Antonio Lojano Punin, alegando que son los mayores exportadores productores 

y exportadores de los sombreros de paja toquilla que emplean mano de obra de la zona 

austral y consideran que su producto es de mayor calidad que los elaborados en la 

provincia de Manabí. Asimismo, basan su pretensión en los artículos 201 y 202 de la 

Decisión 486. 

 
La tercera oposición la plantea Elaborados del Café ElCafé S.A., pues es titular de 

la marca y nombre comercial Montecristi e indicó en su pretensión que la misma no 

constituye una denominación de origen. 

 
La Unión de Artesanos de Paja Toquilla, respecto a la primera oposición contestó 

que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 202 de la Decisión 486; en 

cuanto a la segunda oposición alega que los sombreros de Montecristi no son los mismos 

ni ostentan la misma calidad que los elaborados en el Azuay; y para la tercera y última 

oposición argumentó que la declaratoria de Montecristi como denominación de origen 

protegerá a los productores de los sombreros de paja toquilla del cantón Montecristi, sin 

que esto implique la apropiación exclusiva de la de la palabra Montecristi y por tanto puede 

seguir siendo utilizada como marca y nombre comercial para distinguir a sus productos 

relacionados con el café en el comercio. 

 
En diciembre de 2006, se ordenó que un experto de denominaciones de origen del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial realice la inspección física de las 

plantaciones de paja toquilla en en el Cantón Montecristi, localizado en la provincia de 

Manabí. En enero de 2007 el experto presentó el informe y en base al mismo se consideró 

lo siguiente previo a resolver la solicitud de reconocimiento. 
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1. Se acreditó el legítimo interés de los solicitantes, en este caso la Unión de 

Artesanos de Paja Toquilla. 

 
2. Sobre la primera y segunda posición se las rechaza, ya que en el transcurso 

del trámite no han logrado demostrar que la solicitud incumple con los 

requisitos para ser reconocida como denominación de origen y según el 

informe emitido por el experto se constató que la misma goza de todas la 

características para ser reconocida como tal. También se rechaza la 

segunda oposición, puesto que los productos que se protegerá con la 

denominación de origen son distintos de los que se distingue con la marca 

y nombre comercial Montecristi, y por tanto no existe relación entre ellos. 

 
3. Sobre el factor natural en esta denominación de origen se tiene que 

las plantaciones se encuentran a 15 kilómetros de la costa, sobre los flancos 

bajos de la cordillera, donde existe vientos frescos. El clima varía entre lluvia 

y humedad tropical. A consecuencia de este clima, la palma posee hojas 

largas que llegan a medir un metro y por esta razón carecen de tronco. 

 
4. Sobre el factor humano los agricultores son parte fundamental de 

esto, ya que los conocimientos de como debe ser el cuidado de los cultivos 

y el proceso de elaboración se ha transmitido de generación en  generación 

por más de cien años. 

 
Una vez que se realizó los exámenes de fondo y forma y se trató cada una de las 

oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante resolución No. 

0009886985 resolvió: 

 
1. Rechazar las tres oposiciones interpuestas. 

 

2. Declarar la protección de Montecristi, cuya zona geográfica delimitada será el 

Cantón de Manabí perteneciente a la provincia de Manabí. Adicional se incluye 

como territorio autorizado para la utilización de la denominación de origen a El 

Aromo del Cantón Manta. El producto en el que se utilizará la denominación de 

origen será los sombreros elaborados a base de paja toquilla. 

 
5 Ver anexos 



66 
 

 

 

3. La vigencia de la declaratoria se mantendrá en el tiempo siempre y cuando 

subsistan las condiciones que motivaron el reconocimiento. 

 
En esta indicación geográfica si incluye la mención a una zona geográfica 

específica, por lo cual cumple con lo establecido en la doctrina y en la normativa para que 

sea reconocida como una denominación de origen. De esta manera se informa al 

consumidor que las características y cualidades particulares se deben al vínculo existente 

entre con el territorio y los factores naturales y humanos allí encontrados. 

 
Como se advirtió en Capítulo I, si el producto que se protege bajo una denominación 

de origen goza de gran reputación tanto a nivel nacional como internacional, los 

beneficiarios no solo podrían ser los productores de los sombreros de paja toquilla, sino 

también los habitantes de la localidad, puesto que de contar con la promoción y publicidad 

necesaria de la indicación geográfica se podría incentivar el turismo para que las personas 

conozcan los campos donde siembra la palma y como es el proceso de elaboración, y de 

esta manera se reactivaría la economía local. 

 

 
3.4 Declaratoria de oficio 

 
En párrafos anteriores se mencionó que la máxima autoridad del Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Andrés Ycaza, decretó al año 2014 como el año 

de las denominaciones de origen. Es por esta razón, y en virtud de lo establecido en los 

artículos 241 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual y el 203 de la Decisión 486, el 

IEPI solicitó el inicio del proceso de declaratoria de oficio. 

 
La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición 

de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas 

naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración 

del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así 

como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, 

provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de 

denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. (DECISION 486 Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial , 2000) 
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Mediante Memorando No. DE-IEPI-205-2014-M del 17 de septiembre de 2014, 

Andrés Ycaza Director Ejecutivo del IEPI informa y solicita al Director Nacional de 

Propiedad Industrial que: 

 
Con el afán de promover y apoyar a los productores agrícolas y artesanos de nuestro país, 

la Institución ha emprendido una serie de acciones de fomento a las Denominaciones de 

Origen para aquellos productos con características especiales y valor agregado. 

Es así que la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales realizó un estudio de 

identificaciones de posibles Denominaciones de origen y/o Indicaciones Geográficas entre 

ellos los expedientes técnicos6 de: 

 
• Café de Loja 

• Café de Zamora Chinchipe (Palanda-Chinchipe) 

• Maní de Transkutuku 

 

A continuación se procederá con el estudio de cada uno de los expedientes sobre 

los cuales se solicitó la declaratoria de oficio. 

 

 
3.4.1 Café de Loja 

 
Esta solicitud de reconocimiento fue presentada por el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual el 27 de enero de 2015, trámite que fue signado con el número IEPI-

2015-2932. En la misma se detalla la siguiente información: 

 
• Denominación: CAFÉ DE LOJA 

• Naturaleza del signo: Denominativa 

• Tipo de signo: Denominación de Origen 

• Nacionalidad: Ecuador 

• Detalle clase niza: Café verde, café tostado, en grano y molido 

• Anexos: Designación de zona geográfica (indicación geográfica/denominación de 

origen), reseña de calidades, reputación y características de los productos 

(indicación geográfica/denominación de origen), documentos en el que se 

demuestre el legítimo interés (indicación geográfica/denominación de origen) y 

copia de estatutos del solicitante (marcas colectivas, indicación 

geográfica/denominación de origen) 

 

6 Ver anexos 
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Si bien todo parecería normal hasta este punto, existen inconsistencias entre la 

fecha en la que se ingresó la solicitud en el sistema en línea del IEPI que data del 27 de 

enero de 2015, y la fecha de publicación, ya que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad 

Industrial No. 599 correspondiente al mes de diciembre de 2014, es decir un mes antes de 

haber sido solicitada. 

 
Con esto se puede dejar en evidencia que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual pretendía si o si sellar su denominado “año de las denominaciones de origen” 

con la presentación de tres solicitudes de oficio de declaratoria de reconocimiento. Pero no 

tomó en consideración que ignorar (“saltarse”) los pasos del procedimiento de registro 

puede causar la nulidad del mismo. 

 
En el término para la presentación de  oposiciones,  Marco  Vinicio  Dávila Castillo, 

Gerente General de la compañía CAFECOM S.A. presentó oposición en contra de la 

solicitud de reconocimiento de la denominación de origen CAFÉ DE LOJA, ya que 

consideró que los derechos de su representada estaban siendo vulnerados, puesto que es 

titular de las marcas registradas CAFECOM CAFÉ DE LOJA, CAFÉ DE LOJA 

DESCAFEINADO y etiqueta a color, CAFÉ DE LOJA PREMIUM y etiqueta a color, y es 

solicitante del signo CAFÉ DE LOJA y etiqueta a color todas en clase internacional No. 30. 

 
Hasta la presente fecha el examen de fondo sobre la solicitud de reconocimiento de 

la denominación de origen no se ha llevado a cabo y su estado actual es en oposición. Se 

debe tener en consideración que han transcurrido un poco más de dos años y este tŕamite 

aún no ha sido resuelto, por lo que se deduce que el enunciado de “promover y apoyar a 

los productores agrícolas mediante el reconocimiento de denominaciones de origen” 

únicamente respondió a intereses políticos y al parecer fue una forma de publicitar con esto 

la serie radial y televisiva sobre Caca Arriba. 

 
Cabe destacar que se tuvo acceso al expediente completo de esta solicitud y se 

constató que conforme a lo dicho en el Memorando No. DE-IEPI-205-2014-M la Dirección 

Nacional de Obtenciones Vegetales realizó la “Consultoría para la determinación de posible 

Denominaciones de Origen”, en ese expediente se analizaron los antecedentes históricos 

del Café de Loja; la normas INEN con la que debe cumplir este tipo de café; la zona 

geográfica delimitada (Cantones Loja, Catamayo, Olmedo, Chaguarpamba, Espíndola, 

Quilanga, Gonzamaná, Calvas, Sozoranga y Puyango determinando en estos 
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cantones su ubicación geográfica exacta, altitud, precipitación, temperatura, humedad 

relativa y suelo; así como el producto y su mercado; y por último sus actores y organización 

colectiva (factor humano). 

 
Adicionalmente, en la sección de Anexos de la solicitud de reconocimiento se indicó 

que se adjunta los documentos en el que se demuestre el legítimo interés de la 

denominación de origen y copia de estatutos del solicitante de la denominación de origen. 

Sin embargo al abrir los anexos que se encuentran dentro del expediente solamente se 

evidencia que bajo el nombre de “estatutos del solicitante” está la cédula de ciudadanía del 

Sr. Andrés Ycaza, ex Director Ejecutivo del IEPI. En tal virtud, conforme lo establece en el 

artículo 71 del Reglamento de aplicación a la Ley de Propiedad Intelectual esta solicitud no 

debió ser admitida a trámite, dado que no se agregaron la documentación fundamental 

para el reconocimiento. 

 
Art. 70.- A la solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se 

acompañará: 

 
a. El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

b. El tipo de documento que acredite el derecho de el o los solicitantes; y, 

c. El documento que acredite la representación del solicitante o solicitantes, si fuere 

del caso. 

 
Art. 71.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en que se 

hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que será sucesivo y 

continuo, salvo si faltare el documento mencionado en el literal a) del artículo 68, en cuyo 

caso no la admitirá a trámite ni otorgará fecha de presentación. (REGLAMENTO A LA LEY 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1999) 

 
 

 

3.4.2 Café de Zamora Chinchipe (Palanda-Chinchipe) 

 
Al igual que la solicitud de Café de Loja ésta se presentó el 27 de enero de 2015,  y 

se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 599 correspondiente a diciembre de 

2014. Por lo que también sufre vicios en cuanto al procedimiento. En la solicitud presentada 

por el IEPI se detalla la siguiente información respecto a la denominación de origen en 

cuestión. 
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• Denominación: CAFÉ DE PALANDA-CHINCHIPE 

• Naturaleza del signo: Denominativa 

• Tipo de signo: Denominación de Origen 

• Nacionalidad: Ecuador 

• Detalle clase niza: Café verde, café tostado, en grano y molido 

• Anexos: Designación de zona geográfica (indicación geográfica/denominación de 

origen), reseña de calidades, reputación y características de los productos 

(indicación geográfica/denominación de origen), documentos en el que se 

demuestre el legítimo interés (indicación geográfica/denominación de origen) y 

copia de estatutos del solicitante (marcas colectivas, indicación 

geográfica/denominación de origen) 

 
Esta solicitud en el término para que terceros presenten observaciones, no recibió 

ninguna por lo que puede decir que pasó intacta al examen de fondo. Sin embargo, el 

expediente de esta denominación fue enviada al archivo. Por lo que el estado actual es 

desistida y archiva. Al momento se desconocen las causas por las que esta solicitud no 

siguió el transcurso normal para este tipo de trámites. Pero a simple vista, como ya se dijo 

estas solicitudes obedecieron a ciertos intereses. 

 
No obstante, se cree conveniente conocer cuál fue el contenido de la consultoría 

elaborada por la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales. Al igual que el caso de la 

denominación de origen Café de Loja, la información se dividió así: 

 
• Antecedentes del café (historia) 

• Normas INEN para este tipo de café 

• Zona geográfica del sector cafetalero de Zamora Chinchipe (límites y 

clima) 

• Estudio del producto y de su mercado 

• Actores y organización colectiva (referente al factor humano) 

 

A esta solicitud de reconocimiento también incurre en la falta de documentación de 

la que se trata en los artículos 70 y 71 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Propiedad Industrial, por lo que de no estar archivada, no debía ser admitida a trámite. 

 

 
3.4.3 Maní de Transkutukú 
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Esta solicitud pese a sufrir los mismos vicios de procedimiento, al igual que en los 

casos de Café de Loja y Café de Zamora Chinchipe, en cuanto a la fecha de solicitud y 

fecha de publicación tuvo mayor suerte, pues alcanzó que la autoridad la reconociera como 

denominación de origen. A continuación la información sobre este expediente. 

 
• Denominación: MANÍ DE TRANSKUTUKÚ 

• Naturaleza del signo: Denominativa 

• Tipo de signo: Denominación de Origen 

• Nacionalidad: Ecuador 

• Descripción clara y completa del signo: consiste en la denominación MANÍ 

TRANSKUTUKÚ escrita en letras mayúsculas. 

• Detalle clase niza: Maní 

• Anexos: Designación de zona geográfica (indicación geográfica/denominación de 

origen), reseña de calidades, reputación y características de los productos 

(indicación geográfica/denominación de origen), documentos en el que se 

demuestre el legítimo interés (indicación geográfica/denominación de origen) y 

copia de estatutos del solicitante (marcas colectivas, indicación 

geográfica/denominación de origen). 

 
Previo a la publicación en la Gaceta, quien haya sido el examinador de este 

expediente debió solicitar que se aclare si la denominación a proteger sería MANÍ DE 

TRANSKUTUKÚ o MANÍ TRANSKUTUKÚ, ya que es evidente que existe una 

inconsistencia en el campo de la denominación del signo y la descripción clara y completa 

del signo. Una vez subsanada, ya que se trata de una corrección de forma que no cambia 

nada sustancial de la solicitud. 

 
En este expediente tampoco se encontró la documentación detallada en la  sección 

de Anexos, por lo que en virtud del artículo 71 del Reglamento no procedía su aceptación 

a trámite. No obstante, el examinador hizo caso omiso a la ausencia de los requisitos y 

procedió con su publicación en la Gaceta 599 del mes de diciembre de 2014. Como ya se 

mencionó se publicó en una gaceta que no le correspondía, pues a la fecha de emisión la 

solicitud de reconocimiento aún no se la había presentado en el IEPI. 

 
Luego de publicada y superado el término para que terceros presenten oposición 

en caso de que consideren vulnerados sus derecho marcarios, se procedió con el 
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examen de fondo en el cual se verificó que la calidad y cualidad del producto se debe 

necesariamente a ese medio geográfico en específico. 

 
En el informe de consultoría elaborado por la Dirección Nacional de Obtenciones 

Vegetales, en el sumario se detalla que el producto a reconocerse bajo denominación de 

origen es el Maní de TransKutukú, que se cultiva en la Cordillera de Kutukú en la Provincia 

de Morona Santiago. Este maní es distinto de otro, pues se asegura que si bien su sabor 

y olor son los típicos de su especie carece del sabor rancio, su color varía entre rosado o 

amarillo sin la cáscara delgada (cutícula). El informe no cuenta con mayor detalle sobre la 

calidad y cualidad del producto, dado que el Ecuador no se tiene por práctica tradicional el 

cultivo de maní. 

 
Como se observa el nombre del lugar de cultivo del maní es la Cordillera de Kutukú, 

pero en la solicitud se hizo constar como Transkutukú, pues los pobladores y agricultores 

de la zona la conocen con ese nombre. 

 
Mediante resolución No. 11128556 del 30 de diciembre de 20167, la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, una vez estudiados y analizados cada uno de los datos 

aportados en el informe emitido por la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, 

considera que Maní de Transkutukú cumple con los parámetros para ser reconocida como 

denominación de origen, pues la calidad del producto se debe indefectiblemente al medio 

geográfico donde se lo cultiva. Por tanto resuelve: 

 
Declarar la denominación de origen a Maní de y Transkutukú, cuya zona geográfica 

delimitada será la parte occidental de la provincia de Morona Santiago y el sur de la 

provincia de Pastaza. La titularidad de la denominación de origen es del estado ecuatoriano 

y la vigencia de esta estará mientras subsista los factores por los cuales fueron concedidos. 

 
El 25 de julio de 2017, se emitió el título que acredita el registro de denominación 

de origen al Maní de Transkutukú, en el mismo se señala claramente que el titular es el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el vencimiento será el 30 de diciembre 

de 2026. 

 
 
 
 
 

7 Revisar anexos 
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A consecuencia de este reconocimiento quienes tengan legítimo interés y se 

dediquen a la producción de este producto podrán solicitar autorización de uso conforme 

lo establecido en el artículo 435 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación -INGENIOS- (2016). 

 
Las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de 

los productos designados por una denominación de origen protegida y realicen dicha 

actividad dentro de la zona geográfica determinada en la declaración de protección 

respectiva, podrán solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos 

intelectuales, autorización para usar dicha denominación de origen. La autorización de uso 

también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los 

beneficiarios de las denominaciones de origen, de conformidad a lo dispuesto en el 

reglamento que se expida para el efecto. 

Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales lo estime 

apropiado para el examen de la solicitud, podrá requerir información o documentos a las 

personas, asociaciones o autoridades, según corresponda. 

 
Con este ejemplo queda claro que los solicitantes del reconocimiento de una 

denominación de origen pueden ser, una autoridad pública cuando se trata de 

denominaciones pertenecientes a su respectiva circunscripción o de personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la producción de esta tal como consta en el artículo 435 del 

INGENIOS. En tanto que la titularidad de la denominación de origen es exclusiva del 

Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 
• Las indicaciones geográficas no son creaciones intelectuales como las marcas, 

pues las primeras siempre harán referencia a un zona geográfica; mientras que las 

segundas son creaciones de la mente que se plasman a través de signos, que 

pueden ser denominativos, mixtos, figurativos, olfativos y táctiles. 

 
• Las marcas son susceptibles de renovación y no requieren de mayores cuidados, 

como si lo exige una indicación geográfica, puesto que de no mantener los 

estándares de calidad establecidos en el pliego de condiciones y en el reglamento 

de uso ésta puede ser objeto de cancelación por parte de la autoridad competente. 

 
• Las indicaciones geográficas no son exclusivas, pues un nombre pues ser usado 

por varios a la vez. 

 
• La indicaciones geográficas no son excluyentes, pues pueden ser usadas para 

diversos productos a la vez, sin que los usuarios queden excluidos entre sí, como 

una marca. 

 
• Las indicaciones geográficas son informativas de la calidad y cualidad que posee 

un producto obtenido en un origen geográfico determinado; en tanto que la marca 

debe ser distintiva, es decir, busca ser diferente de otras marcas ya existentes en 

el mercado y que identifiquen productos similares. 

 
• Las indicaciones geográficas comprenden a las indicaciones de procedencia, 

denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas. Pese a que 

hay posturas de doctrinarios que consideran que las ETG no deben estar en la 

clasificación de la indicaciones geogŕaficas porque no hacen mención a ningún 

ninguna localidad, ciudad, región o país. 
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• La principal diferencia entre las indicaciones de procedencia y denominaciones de 

origen es la cantidad de información que se proporciona a través de estas, que se 

quiere decir, la primera solamente informa de dónde proviene ese producto; y la 

segunda a la vez que informa de su origen también le atribuye a ese lugar de origen 

las cualidades particulares por las que se le conoce a ese producto. 

 
• La indicaciones geográficas indefectiblemente, tal como lo señala la doctrina y 

establece la normativa, debe incluir en ellas el nombre de una zona geográfica, ya 

que al carecer de su elemento fundamental y por tanto no deber ser considerada 

ya se como denominación de origen o indicación de procedencia. 

 
• Las denominaciones de origen no deben ser utilizadas como mecanismos para dar 

a conocer un producto en el comercio, ya que este tipo de indicaciones geográficas 

nacen como consecuencia de la existencia de larga data de un producto de alta 

calidad. 

 
• La gran mayoría de las especialidades tradicionales garantizadas están enfocadas 

a los productos agrícolas y alimenticios, los cuales deben contar con características 

específicas en cuanto a su forma de preparación, la materia prima con la que se 

elabora y sobre todo que todo que exista el factor tradicional, el cual implica que los 

conocimientos de esto haya pasado de generación en generación por el transcurso 

de al menos veinticinco años. 

 
• La especialidades tradicionales garantizadas no se relacionan de ninguna manera 

con un medio geográfico. 

 
• El reconocimiento de una denominación de origen se considera como un sello de 

calidad y garantía de que el producto es apto para el consumo, lo cual sirve como 

un mecanismo de promoción y publicidad. 

 
• Los consejos reguladores de las indicaciones geográficas deben corporaciones 

civiles sin fines de lucro y por ende autónomos de la autoridad marcaria, porque 

éstos al estar conformados por los mismos productos o por expertos en el tema 

pueden mantener y/o elevar la reputación con la que se le conoce a ese producto 

en el mercado. 
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• Los consejos reguladores al estar conformados por los mismos productores de la 

denominación de origen, éstos se ven obligados a asumir con responsabilidad el 

reto de administrarla, puesto que está en riesgo su propio patrimonio y no los 

recursos del Estado. 

 
• El consejo de regulación al ser una agrupación de fabricantes o productores que 

están vinculados por un objetivo en común, y no por la oficina nacional de propiedad 

intelectual, que es mantener el buen nombre de la denominación de origen, sus 

decisiones serán tomadas democráticamente, ya  que los resultados de ellas 

afectarán o beneficiarán al conjunto. 

 
• Que la autoridad marcaria ceda ciertas potestades a los consejos reguladores 

significa que podrá enfocarse en los asuntos jurídicos y administrativos de su 

experticia. 

 
 
 

 
4.2 Recomendaciones 

 
• Ya que la titularidad de las denominaciones de origen son exclusivas del Estado 

ecuatoriano, y los interesados en hacer uso de ellas deben presentar la solicitud de 

autorización de uso, es imperante que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual cree los consejos reguladores necesarios, para que éstos con criterio 

técnico de los expertos que lo conformen, estudien dichas solicitudes y se apruebe 

o deniegue su uso. De esta manera se reduce el trabajo para la autoridad marcario 

y el tiempo que emplearía en esto puede invertirlo en funciones propias de su 

entidad. 

 
• Que no se realice más intentos en tratar de utilizar a las denominaciones de origen 

como mecanismo de promoción de productos que son desconocidos en el 

comercio, porque esto implica despilfarro del patrimonio público. Pues levar a cabo 

el levantamiento de información es costoso porque al no contra dentro del IEPI con 

expertos en la materia se debe contratar personal adecuado. 
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