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El presente trabajo de titulación tiene como objetivo demostrar la protección jurídica 

de las denominaciones de origen ecuatorianas, bajo el amparo del Código Ingenios 

aprobado recientemente en nuestra legislación y sobre la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina; pues nuestro país protege productos originarios de zonas 

geográficas determinadas del territorio ecuatoriano, que son una vitrina de calidad 

que se pueden mostrar al mundo. Las denominaciones de origen más destacadas 

actualmente en nuestro país son el Cacao Arriba y Montecristi, sin olvidar que 

existen otros productos que están en proceso de obtener esta protección. Así mismo 

nuestra legislación debería contar con una Consejo  Regulador de denominaciones de 

origen, el mismo que buscar salvaguardar la protección de estas denominaciones, 

tanto en escala nacional como internacional, como bien lo tienen otros países, y así 

darles una mayor garantía a los productores y a los consumidores sobre la calidad y 

el origen de estos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: SIGNO; ZONA GEOGRÁFICA; ORIGINARIO; CACAO  

ARRIBA; MONTECRISTI; DISTINGUIR.
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The objective of the present thesis is to demonstrate the legal protection of 

Ecuadorian Designation of Origen, under the protection of the Ingenios Code 

recently approved in our legislation and also on Andean Community Decision 486; 

Because our country protects products originating in specific geographical areas of 

Ecuator, which are a showcase of quality that can be shown to the world. The most 

outstanding designations of origin in our country today are the Cacao Arriba and 

Montecristi, without forgetting that there are other products that are in the process of 

obtaining this protection. Likewise, our legislation should have a Regulatory Council 

for denominations of origin, which seeks to safeguard the protection of these 

denominations, both nationally and internationally, as other countries have, and thus 

give a greater guarantee to producers and consumers about the quality and origin of 

these products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: SING; GEOGRAPHIC ZONE; ORIGINAL; CACAO ARRIBA; 

MONTECRISTI; DISTINGUISH.
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Nuestro país cuenta con una gran variedad de productos que son propios del lugar de 

donde se fabrican, se cosechan o se elaboran; dichos productos son el esfuerzo diario 

de los fabricantes y artesanos que gracias a sus cualidades humanas y  a los 

beneficios de la naturaleza, son partícipes de grandes creaciones que merecen ser 

protegidas por nuestra legislación nacional. 

La protección está dada por las denominaciones de origen, que reconocen productos 

como propios de un lugar o de alguna región del país donde han sido elaborados. 

Mediante estas denominaciones el producto obtiene una protección jurídica por parte 

del Estado.   

Nuestro país, como sabemos, es diverso y se conforma por cuatro regiones  las cuales 

poseen características que son propias de cada lugar.  

Cabe mencionar que se busca proteger estos productos a través de las 

denominaciones de origen porque ellas les otorgan cierta reputación al país y 

sobretodo son una referencia de calidad para el consumidor, puesto que, al ser 

protegido un producto por una denominación de origen el precio en el mercado 

nacional como internacional sería más elevado  porque posee características únicas 

que lo diferencia de otros productos. 

Ecuador cuenta con dos productos protegidos por denominaciones de origen que son 

el cacao arriba y el sombrero de Montecristi, los cuales deben ser fabricados u 

obtenidos bajo ciertas condiciones que certifican el resultado de los mismos. A 

continuación se establecerán los requisitos, procesos, características y demás que se 

deben cumplir para que un producto goce de esta protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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Todas las creaciones de la mente  por parte del ser humano, cuyos bienes son 

intangibles, se encuentran protegidas dentro de la rama del derecho conocido como 

Propiedad Intelectual. Dentro de la cual versa la siguiente clasificación: la protección 

del derecho de autor que ampara las obras del ingenio humano y los derecho 

conexos; y la propiedad  industrial que protegen  los productos o servicios que 

emanen de una actividad industrial o comercial dentro de los cuales encontramos  las 

invenciones y los signos distintivos.  

Se entiende como signos distintivos: todo signo que  cualquier persona podría  

utilizar para así poder aplicarlos ya sea en la industria o en el comercio para 

diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, además de 

las propias actividades, servicios, productos o establecimientos que se encuentren ya 

en el mercado .  

Los signos distintivos son susceptibles de representación gráfica y son además 

perceptibles por parte de los sentidos los que permiten distinguir establecimientos, 

servicios y productos de los  demás.  

Un signo distintivo tiene como objetivo principal ser el intermediario entre el 

oferente y el consumidor, pues  este tendrá la capacidad  a través de este signo de 

poder diferenciar  algún producto o servicio que se encuentre en el mercado, dándole 

exclusividad y calidad a dicho producto.  

Los signos distintivos se dividen en marcas, lemas comerciales, nombres 

comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para efectos de 

esta investigación se profundizará acerca de las denominaciones de origen, aclarando 

su definición, características, beneficios y demás.   

 

3. DEFINICIÓN DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN  

Una denominación de origen es el nombre que se aplica a un producto en base a una 

zona geográfica determinada del  país de origen donde dicho producto ha sido 

11..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

22..    SSIIGGNNOOSS  DDIISSTTIINNTTIIVVOOSS    
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elaborado, donde convergen tanto factores naturales como humanos, que otorgan una 

exclusividad a ese producto por la zona o región donde se han creado. 

Las denominaciones de origen se emplean para poder proteger de manera legal una 

gran variedad de productos originarios, y que debido, a los  factores ambientales de 

la respectiva zona geográfica, contribuyen con ciertas características únicas.  

En el marco del recientemente aprobado Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad, e Innovación en el artículo 428 define a la de 

denominación de origen en estos términos: 

Se entenderá por denominación de origen la 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, cuando 

determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 

imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se 

produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos. En el 

caso de las denominaciones de origen homónimas, la protección se 

concederá a cada uno. En el Reglamento se establecerá las condiciones para 

diferenciar entre si las indicaciones o denominaciones homónimas de que se 

trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos 

interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos 

a error. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 2016, p. 72)  

El artículo 201 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina menciona lo siguiente: 

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. (DECISIÓN 486,2000, p. 46) 

Para entender mejor este concepto el ejemplo más claro está en el tequila, este es un 

licor que se produce de manera exclusiva en el Municipio de Tequila en Jalisco, 
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México; este producto es propio de este sector y está protegido como denominación 

de origen y no puede usarse su nombre en ninguna otra bebida alcohólica, es 

originario de esa zona en razón de los factores que lo hacen único de ser producido 

allí. Por tanto cualquier otra bebida con similar sabor podría llamarse de cualquier 

otra forma pero nunca tomaría el nombre de tequila. Lo mismo podríamos señalar, a 

manera de ejemplo, respecto a las denominaciones de origen ecuatoriano como: el 

Cacao Arriba y  Montecristi. 

Entre las características para la protección de los productos bajo el esquema de las 

denominaciones de origen encontramos que:  

 Entre la calidad y el origen del producto debe existir un vínculo. 

 Los productos deben ser únicos gracias a los factores geográficos y humanos 

que permiten su elaboración.  

 Dichos productos por sus caracteres especiales solo podrán ser producidos, 

elaborados o fabricados en ese lugar determinado.  

Las denominaciones de origen en la actualidad representan grandes beneficios entre 

los cuales tenemos: 

 Al registrar un producto, este brinda seguridad al consumidor en torno a la 

calidad y procedencia.  

 Los productores, fabricantes gozaran de protección legal en razón de los 

bienes que son producidos en las zonas determinadas. 

 Sirven para distinguir el producto de origen de sus competidores; así los 

demás grupos empresariales no podrán menoscabar el derecho ya adquirido 

por los productores.  

 Por la calidad del producto o de la zona del que es originario constituyen un 

elemento que influye en el precio final de venta.  

 El lugar de origen constituye un elemento esencial y determinante para la 

compra que realice cualquier ciudadano en el mundo, siendo este una 

decisión de consumo o uso en el mercado global.  

 Los productores tendrán un mejor control de calidad de los productos. 

44..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    DDEE  LLAASS      DDEENNOOMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  OORRIIGGEENN    

55..  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEE  LLAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  OORRIIGGEENN    
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 Además, fomentan el turismo y dan una contribución positiva al país, 

podríamos señalar a manera de ejemplo los recorridos que se realizan a los 

viñedos de Galicia, España, que poseen más de 20 variedades de uvas 

autóctonas de las que se obtiene los diferentes vinos como: Albariño, 

Treixadura, Mencía, Godello, Loureira, entre otros. 

Según el Código de Ingenios en su artículo 429 no pueden ser declaradas 

denominaciones de origen aquellos que:  

 1. No se ajusten a la denominación  del artículo anterior;  

2. Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 

costumbres;  

3. 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;  

4. Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que 

se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la 

materia o por el público en general en el territorio ecuatoriano;  

5. Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de 

que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen; y,  

6. En relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación 

habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de 

enero de 1995. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 2016, pp. 72–

73) 

 

 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana vigente y a la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina se entiende que las denominaciones de origen se encuentran protegidas desde 

el momento en que se otorga la declaración por parte del organismo competente.  

66..  QQUUEE  NNOO  PPUUEEDDEENN  SSEERR  DDEECCLLAARRAADDAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  

OORRIIGGEENN    

77..  DDEECCLLAARRAATTOORRIIAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN    
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Esta declaratoria puede ser conferida a petición de quienes tengan y puedan 

demostrar el interés legítimo sobre los productos que gozaran de esta protección; es 

decir, tanto las personas naturales como las jurídicas que demuestren que se dedican 

a producir, extraer o elaborar los productos. Las autoridades centrales como 

descentralizadas también podrán solicitar la debida declaratoria de sus productos que 

son originarios de su circunscripción  para que así puedan tener una tutela respectiva.  

Cabe mencionar que la protección de una denominación de origen está dada por la 

subsistencia de las condiciones que la motivaron, es decir los factores geográficos y 

humanos y en caso de que estas no se mantengan la autoridad correspondiente podrá 

dar por resuelto el termino de vigencia, sin perder el derecho por parte de los 

interesados a poder solicitar nuevamente al organismo competente, una nueva 

protección cuando se lleguen a restablecer las condiciones necesarias para que se 

pueda proteger dichos productos. 

 

 

La autorización de uso de una denominación de origen goza de protección por diez 

años y podrá ser renovada en periodos iguales el tiempo que se estime necesario, 

otorgándose de manera exclusiva a las personas que se dediquen a la extracción, 

producción o elaboración de los productos originarios de una zona geográfica 

determinada. Además dicha autorización puede cancelarse cuando el producto se 

utilice de manera inapropiada en el comercio.  

Podrá ser declarada, por la autoridad  nacional, la nulidad de la autorización de uso 

que se haya otorgado para dichos productos cuando los mismos contravengan a 

disposiciones esenciales para otorgarse dicha protección.  

Todo esto amparado además en la decisión de la Comunidad Andina, que posee 

normativa similar a  la nuestra del reciente Código Ingenios.  

 

 

 

Unos de los primeros derechos que emanan las denominaciones de origen es el de 

reserva exclusiva o de uso;  por cuanto la utilización queda de manera exclusiva para 

los productores, fabricantes o artesanos que cuenten con establecimientos capaces de 

88..  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  UUSSOO      

99..  DDEERREECCHHOOSS  YY  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS    
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realizar extracción, producción o elaboración de dichos productos en la zona 

geográfica por la cual se ha designado ese producto como denominación de origen.  

Se podrá prohibir el uso de las denominaciones de origen, cuando se utilice en 

productos que no provengan del lugar designado para la obtención de estos, tampoco 

se permite que dichos productos estén acompañados de las palabras tales como:  

clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas ya que conllevarían a la confusión del 

consumidor, como ejemplo podemos referirnos, al vino espumante obtenido en 

Ecuador, el cual no podrá tomar el nombre de champagne porque no fue producido 

en Champagne-Francia, lugar donde solo las bebidas espirituosas obtenidas allí 

podrán denominarse champagne. 

Tomando en cuenta la decisión 486 de la Comunidad Andina y la legislación 

ecuatoriana, se puede observar otra limitación la cual se basa en que los países 

miembros no podrán impedir el uso similar de una denominación de origen de otro 

país, con relación a vinos o bebidas espirituosas, siempre que este uso haya sido de 

buena  fe o antes del 15 de abril de 1994. 

 

 

 

Dentro de este tema la Comunidad Andina ha sido minuciosa en las regulaciones 

relativas al reconocimiento de protección de las denominaciones de origen ya que los 

artículos 218 y 220 de la decisión 486 disponen:  

El artículo 218 hace mención que: 

  Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones 

 de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen 

 sus productores, extractores, fabricantes o  artesanos que  tengan legítimo 

 interés o las autoridades públicas de los mismos.  Para solicitar dicha 

 protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como 

 tales en sus países de  origen. (DECISIÓN 486,2000, p. 49) 

El artículo  219 establece que: 

 Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas 

 protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes 

 podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en 

 algún convenio del  cual el País Miembro sea parte. Para solicitar 

 dicha protección, las  denominaciones de origen deben haber sido 

1100..  DDEELL  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN    
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 declaradas como tales en  sus países de origen. (DECISIÓN  486,2000, 

 p. 49) 

Y por último en el artículo 220 nos aclara que: 

 Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la 

 presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para 

 distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección  en 

 el país de origen.  (DECISIÓN 486,2000, p. 49) 

Para solicitar el registro de una denominación de origen, se deben seguir ciertos 

requisitos, los mismos que se encuentran establecidos en la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina  y que han sido adoptados por nuestra legislación nacional a 

través del IEPI, dicha solicitud deberá presentarse por escrito ante la oficina nacional 

competente debiendo establecer lo siguiente: 

 Determinación de la denominación de origen a ser protegida. 

 Identificación del solicitante y acreditación de  su legítimo interés.  

 Estudio de carácter técnico que describa las características del producto y que 

acredite que dichas características se deben al medio geográfico en el cual se 

produce, incluyendo también los factores naturales y humanos.  

 Mapas que delimiten la zona geográfica de producción y los criterios 

seguidos para tal delimitación.  

 Descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u 

obtención del producto. 

 

12.1 CACAO ARRIBA.  

Nuestro cacao posee un sabor y un aroma que lo hace distinto de los demás, siendo 

nuestro país el productor y exportación a nivel mundial. Este producto es buscado 

por los fabricantes de chocolate dada las características que lo hacen único, ya que, 

es utilizado en la elaboración de los chocolates más refinados en el mundo.  

1111..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA    DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  LLEEGGAALL    

1122..  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  OORRIIGGEENN  EECCUUAATTOORRIIAANNAASS    
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El cacao arriba fue la primera denominación de origen ecuatoriana. Protege la 

almendra de cacao, que es comúnmente conocida como cacao en grano fermentado y 

seco, proveniente de la especie THEOBROMA CACAO L de la familia 

ESTERCULIACEAS, que es un tipo especial de cacao nacional fino y de aroma, 

sabor floral.  

El cacao tuvo su auge en la época de 1880-1920 época mejor conocida como “boom 

cacaotero” pues Ecuador pasó a ser uno de los grandes exportadores de Cacao en el 

mundo, “Cacao  Arriba” recibe su nombre gracias a las distintas modalidades de 

paraje donde se cultiva, hace referencia al de “Arriba” a la cosecha que se realiza en 

la parte superior del Río Guayas.  

12.2 ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL PAÍS  

Distribuido en las Provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, El Oro, 

Santo Domingo, Santa Elena, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Azuay, Pichincha, Loja, 

Imbabura, Orellana, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Morona Santiago. 

12.3 CARACTERÍSTICAS DEL CACAO  ARRIBA  

Este cacao en grano, fermentado y seco posee varias características las cuales 

mencionares a continuación: 

12.4 FACTORES NATURALES 

 De localización 

 Agro climáticos 

 Topográficos, 

 Genotipo 

 Variedad Nacional y Variedades del complejo variedad nacional. 

12.5 FACTORES HUMANOS  

 Cosecha 

 Transporte 

 Fermentación 

 Secado 

 Almacenamiento  

 Mantenimiento de la calidad genética.  
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La declaratoria de protección para el Cacao Arriba se dio en nuestro país el 24 de 

marzo del 2008, establecido así en la resolución de la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial (IEPI NO.6307068) la misma que posteriormente  fue ampliada 

el 8 de abril del 2008 mediante resolución (NO. 6808541) 

Mediante esta declaración se buscó promover su comercio en el mundo a escala de 

las grandes ligas internacionales y además ser una referencia de calidad en el mundo 

del cacao.  

Con esta declaratoria de protección se establecieron varias condiciones de suma 

importancia: 

 La delimitación de la zona geográfica, la cual comprende, zonas con altitud 

desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm, en las planicies de la Costa 

Ecuatoriana comprende, desde las estribaciones de la cordillera occidental de 

los Andes hasta el Océano Pacifico en toda su extensión, en nuestro país en 

172 cantones, dentro de los cuales en 22 provincias se cultiva este Cacao, en 

la parte Oriental se cultiva  desde  las estribaciones Orientales de la cordillera 

Oriental de los Andes hasta los límites con Perú.  

 Las características que debe poseer la almendra de cacao, donde se 

incorporan los factores humanos y naturales que mencionamos anteriormente. 

12.6 REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN  

Ante este organismo se debe cumplir con ciertos requisitos: 

1. Que sea productor del cacao. 

2. Que la almendra de cacao pertenece a las características descritas en la 

Denominación de origen  de protección  

3. La producción debe estar ubicada en zonas de altitud desde el nivel del mar 

hasta 1200 metros.  

Gráfico #1 

 

Fuente: IEPI/Diario El Universo 
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12.7 INSPECCIÓN 

Para que el solicitante pueda obtener la autorización de uso el IEPI realizara una 

inspección la cual busca: 

a) Certificar que la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), se encuentra ubicada 

dentro de la zona geográfica delimitada por la declaratoria de protección emitida por 

el IEPI.   

b)  Certificar que el cacao que tiene el productor en la UPA, posee las características 

propias del Cacao Arriba reconocidas en la declaratoria de protección emitida por el 

IEPI, y que se cumple el pliego de condiciones 

 

Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Titulación /Perspectiva de la protección de marcas 

colectivas y denominaciones de origen del Ecuador. 
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Montecristi es una denominación de origen que protege los  sombreros hechos de 

paja toquilla proveniente del cantón Montecristi, provincia de Manabí que son 

hechos por los artesanos domiciliados en este mismo cantón. Esta denominación fue 

solicitada por la Unión de Artesanos de Paja Toquilla de Montecristi el 17 de febrero 

de 2005 y declarada así el 15 de junio de 2009, en la resolución No .73063 

Estos sombreros se elaboran dentro de la zona que incluye a todo el Cantón de 

Montecristi, incluyendo además El Aromo que pertenece al cantón Manta.  

Su reconocimiento fue otorgado por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y 

de Obtenciones Vegetales.  

13.1 CARACTERÍSTICAS 

FACTORES NATURALES: Son aquellos elementos propios de un área geográfica , 

que son independientes a las acciones que puedan realizar los hombres y consisten en 

el clima ,el suelo, la topografía ,la atmosfera , y todo lo demás relacionado a factores 

dados por la naturaleza y que coadyuvan de manera primordial al desarrollo de un 

producto.   

 Clima caliente y húmedo 

 Suelo costanero, fértil, rico en sal y cales. 

FACTORES HUMANOS: Son aquellos elementos o factores propios del ser humano 

y que este usa para la fabricación, elaboración de un producto y que abarcan las 

técnicas, que son trasmitidas de generación en generación para la elaboración de los 

productos.  

 Los artesanos al momento de realizar los sombreros hacen una selección 

de manera correcta de la paja, la cual le da una calidad excelente en su 

acabado. 

 La finura de la trama 

 La uniformidad del tejido 

 Y la regularidad del remate  que se mide en razón de la cantidad de filas 

que posee la copa del sombrero.  

La paja toquilla pertenece al nombre científico Carludovica Palmata. Esta materia 

prima se da en la Costa especialmente en la provincia de Manabí, donde los artesanos 

1133..  SSOOMMBBRREERROO  DDEE  PPAAJJAA  TTOOQQUUIILLLLAA  DDEE    MMOONNTTEECCRRIISSTTII  
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desde épocas remotas han dedicado su vida a la elaboración de estos sombreros. De 

esta paja toquilla se extraen sus hojas las mismas que pueden alcanzar alturas de dos 

a tres metros del centro de las hojas se obtiene la paja siendo el color de estas blanco 

marfil o perla y se las utiliza para la posterior fabricación de los sombreros.  

13.2 REQUISITOS ACREDITAN EL LEGITIMO INTERES DE LOS 

PRODUCTORES. 

Para que los productores puedan obtener la autorización para el uso de las 

denominaciones de origen deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Deben ser artesanos nativos del sector, productor, tejedor o  comercializador de los 

sombreros hechos a manos y ya terminados.  

2. El producto deben provenir del Cantón  Montecristi. 

3. El proceso de secado, cosecha y lavado de la paja, para su posterior elaboración de 

los sombreros debe ser de manera natural. 

Gráfico #3 

 

Fuente: IEPI/Diario El Universo 
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Gráfico #4 

  

Fuente: Trabajo de Titulación /Perspectiva de la protección de marcas 

colectivas y denominaciones de origen del Ecuador. 

 

 

 

Desde el 1 de enero del 2017, entro en vigencia el Acuerdo Comercial Ecuador-

Unión Europea, donde entre otros temas se discutió sobre los métodos a aplicarse 

para el registro y protección de las indicaciones geográficas, dentro de este ámbito se 

estableció protección para 114 productos de la Unión Europea, lo que significa, que 

no podrá usarse en nuestro país, ningún nombre que evoque una indicación 

geográfica del continente europeo, por lo que, los productos que se comercializaban 

1144..  AACCUUEERRDDOO  UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA  



28 
 

en nuestro país con esos nombres, deberán cambiarlos, como de hecho ya se lo está 

realizando (ver gráfico #5). Bajo este acuerdo se protegió de manera internacional a 

nuestras denominaciones como son: Cacao Arriba y Montecristi. 

Este acuerdo es de suma importancia porque estableció el marco de protección de las 

indicaciones geográficas, tanto para las ya existentes, como para las nuevas que son:  

1. Contra todo uso comercial de productos similares que no cumplan los 

requisitos de una denominación de origen  

2. Contra todo uso no autorizado que induzca al error sobre el origen del 

producto, afectando directamente al consumidor. 

3. Contra cualquier indicación falsa o engañosa en cuanto a lo esencial del 

producto como origen, procedencia, características y naturaleza. 

Gráfico #5 

 

 

 

Fuente: Twitter El Telégrafo/Ministerio de Comercio Exterior y páginas 

especializadas de quesos. 

15.1 PROBLEMA JURÍDICO 

Nuestro país no cuenta con un Consejo Regulador. Un Consejo Regulador es un 

organismo que busca salvaguardar el producto protegido bajo el esquema de 

1155..  CCOONNSSEEJJOO  RREEGGUULLAADDOORR  DDEE  LLAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  OORRIIGGEENN    
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denominación de origen tanto a nivel nacional como internacional. Es un Organismo 

no gubernamental encargado del control y verificación de las normas establecidas 

por la denominación de origen y del cumplimiento de estándares de calidad por parte 

de los productores que pretenden obtener  autorización para la explotación de las 

denominaciones de origen.  

Los consejos reguladores se conforman, por representantes de diversos sectores o de  

entidades que sean partícipes de la producción que se va a dar al producto que gozara 

de la protección jurídica por parte del Estado, Ecuador  podría tomar como ejemplo 

el Consejo Regulador de Tequila-México que se compone de asociaciones agrícolas, 

envasadoras, comercializadoras, del propio Gobierno y  de empresas que puedan  

regular los estándares de calidad para las denominaciones de origen.  Es por eso que 

Ecuador  podría emular este Consejo Regulador mencionado anteriormente, para que 

de esta manera exista un control exhaustivo de las condiciones y estándares de 

calidad que deben cumplir cada producto protegido por las denominaciones de 

origen.                                                        

                                                     Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Titulación /Perspectiva de la protección de marcas 

colectivas y denominaciones de origen del Ecuador. 
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Ahora bien, entre las  principales funciones del Consejo Regulador las más 

importantes son: 

1. Control y Certificación: Se entiende por toda aquella vigilancia o 

cumplimiento que se le debe dar a las denominaciones de origen, desde el 

momento en que se las ha declarado como tal hasta su fase final, que es la del 

consumidor, se debe tener un riguroso control que se refleje en  la calidad del 

producto. Los procesos que se utilicen para la elaboración y término del 

producto, deben cumplirse en toda la cadena de producción, elaboración y 

distribución, para que no exista un desequilibrio en el resultado final. 

2. Promoción de las denominaciones de origen: Es una función que hoy en día si 

cumple el IEPI. Mucha gente desconoce que existen productos con el sello 

Montecristi o Cacao Arriba, si esta facultad se la diera al Consejo Regulador, 

en caso de tenerlo, la publicidad estaría enfocada solo a las denominaciones 

de origen, así la promoción estaría dada a escala internacional, un claro 

ejemplo, es la confusión que existe con los Panamá Hat, puesto que, mucha 

gente piensa que los sombreros son de Panamá o elaborados allá, lo que no 

saben es que son realizados en Ecuador-Montecristi y solo son exportados a  

ese país y comercializados allá.  

3. Orientar y vigilar la producción: Se enfoca en vigilar las posibles alteraciones 

que se puedan llegar a dar en los productos, entiéndase esto como vender un 

sombrero con el sello Montecristi, cuando en realidad dicho sombrero es solo 

una copia. 

El Estado debe otorgarle  al Consejo Regulador, la facultad para poder iniciar 

a su nombre cualquier acción a escala nacional como internacional, así los 

productores se sentirán mejor respaldados contra las miles de falsificaciones 

y vulneración de sus derechos que se puedan desarrollar en todo el mundo.  

4. Verificación de los estándares de calidad o verificación de campo: 

Comprende en comprobar o verificar, por medio de una visita al lugar donde 

se está dando el producto protegido por una denominación de origen, el 

proceso y el resultado, esta verificación deberá ser realizada por una persona 
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que conozca de la materia para que compruebe el cumplimiento del pliego de 

condiciones de las mismas. 

5. Establecer normas internas entre los productores, fabricantes o artesanos, 

también llamadas, Normas de Comportamiento, que deberán ser cumplidas 

desde los productores de las denominaciones de origen, hasta los 

comercializadores, buscando como objetivo armonización entre todos. Es 

importante que este organismo establezca de manera clara y detallada cuales 

son los derechos que emana la obtención de una denominación de origen, 

cual es el beneficio que tiene un producto al ser protegido por una 

denominación de origen, entre otros. 

Como ejemplo de la implementación de un Consejo Regulador lo encontramos en 

nuestro país hermano de Colombia “En la Asociación de Cafeteros de Colombia”, 

quienes al unirse para buscar la protección de su producto, llegaron a obtener grandes 

beneficios para que las condiciones que generaron la autorización de uso de su 

denominación de origen continúe gracias a las facilidades que el Estado les pudo 

brindar a través de créditos, procurando así un mejor estilo de vida para todo el 

sector cacaotero más vulnerable en dicho país. Esto es en si lo que busca un Consejo 

Regulador, aparte de ser un organismo, es aquella entidad que pueda brindarle 

respaldo a aquellas personas que se dedican a la extracción, producción o elaboración 

de los productos. 

 Por este motivo, es que la denominación de origen debe estar muy bien 

administrada por el Consejo Regulador y además , como es el Estado quien 

funge como titular de sus derechos es una responsabilidad mutua que 

involucra más acciones adicionales que la de posicionar en el mercado 

global, puesto que es obligación de ambos el asumir otras competencias 

importantes también relacionadas directamente con  los productores , con el 

mercado mismo y con todas las entidades relacionadas directa o 

indirectamente con el producto de origen(Cano & Carrera, 2014, p. 222) 

Por eso nuestro país debió contemplar este Consejo en el nuevo marco normativo 

aprobado recientemente, ya que el IEPI no se encarga de controlar de manera 

continua el cumplimiento de los requisitos, la solución  podría darse en una reforma a 

la ley, la cual implemente un Consejo Regulador para cada una de las 
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denominaciones que se otorguen en el Estado Ecuatoriano, para que de esta manera 

la calidad y el proceso de los productos no cambien, si bien es cierto esta reforma 

podría tardar un poco pero la solución alternativa y momentánea sería crear un 

departamento dentro del propio IEPI, que se encargue cada cierto tiempo de vigilar el 

cumplimiento de las condiciones para que dicha denominación de origen siga 

cumpliendo con las condiciones establecidas, esto se podría realizar hasta que la 

reforma se haya efectuado. 
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 Las denominaciones de origen forma parten de los signos distintivos. 

 La protección que brinda las denominaciones de origen busca darle 

exclusividad y calidad a los productos, certificando la materia y los procesos 

usados para su obtención. 

 Ecuador cuenta con dos productos protegidos por las denominaciones de 

origen los cuales son el cacao arriba y el sombrero de Montecristi. 

 Al momento de presentar una solicitud de denominación de origen para un 

determinado producto, se debe especificar la zona de producción y las 

características únicas del mismo. 

 Se entiende protegido un producto desde que se otorga la declaratoria de 

protección, pudiendo, una vez transcurrido 10 años, volver a solicitarla. 

 Con respecto al cacao arriba, es producido en diferentes provincias y no en un 

solo lugar específico como si sucede con el sombrero de Montecristi. 

 Es necesario la creación de un Consejo regulador para cada denominación de 

origen que exista dentro del territorio ecuatoriano. 

 Hace falta la implementación de un reglamento para el Código de Ingenios, 

puesto que, no contamos con uno. 

 Se debería capacitar a las personas para que conozcan los beneficios, 

derechos y obligaciones que conlleva la protección de una denominación de 

origen a un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

2.- Autorizamos a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de 

titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la 

información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes. 

Guayaquil, 1 de marzo de 2017 

f. ____________________________ 

 Nombre: Rodríguez Suárez, Gisella Fabiola 

C.C: 2400304859 

f. ____________________________ 

 Nombre: Vinueza Mancero, Patricia Cristina 

C.C: 0921142246 
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