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Resumen

El trabajo de investigación presenta un estudio sobre las Denominaciones de Origen (en
adelante D.O), aportando claridad a su significado a través del marco legal en una línea de tiempo,
los impactos sociales y mercantiles, el estado actual en el que se encuentra Colombia respecto al
signo distintivo, el procedimiento para lograr la protección de un producto ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), algunas referencias internacionales de países
como España, Chile, Perú y México ya que presentar parámetros normativos relevantes en esta
materia, la estrecha relación que existe entre las D.O y la competencia desleal, culminando con
dos controversias por D.O.

De acuerdo a lo anterior, el problema jurídico busca establecer el nivel de importancia de
la protección legal por D.O de un producto que provenga de una zona geográfica específica. El
objetivo principal es examinar desde el punto de vista normativo y mercantil a las D.O.

Palabras Clave: Denominación de Origen, Indicación Geográfica, Indicación de Procedencia,
propiedad intelectual, propiedad industrial, signo distintivo, Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), Competencia Desleal.

Introducción
El resultado de este trabajo de investigación, fue la elaboración de un estudio sobre las
Denominaciones de Origen “D.O” en Colombia, un tema que ha sido poco analizado y
desarrollado dentro de un marco investigativo. Se examinó la normatividad nacional que hace
referencia a esta materia y el impacto generado por dicho signo distintivo dentro del ámbito social
y mercantil.

Para desarrollar los planteamientos anteriores, fue necesario remitirse a la regulación general
de la propiedad intelectual, ya que de ésta se desprenden dos grandes ramas: por un lado el derecho
de autor que abarca tanto las obras literarias como las artísticas y por otro parte, la Propiedad
Industrial, encargada de contemplar en primer lugar, las creaciones industriales, conformadas por
las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados,
y los diseños industriales; así como los signos distintivos. Adicionalmente, la Corte Constitucional
(2011) en la Sentencia C-261, agregó a la propiedad industrial, como función “el control y
represión de la competencia desleal.” (Pág.1)

Estos últimos se encuentran constituidos por las marcas, los lemas comerciales, el nombre
comercial, los rótulos o enseñas y las indicaciones geográficas, categoría en la que se encuentran
las D.O y las indicaciones de procedencia.

Dado lo anterior, el proyecto se realizó con el interés de determinar la normatividad nacional,
resaltar la importancia y el impacto en el campo social y mercantil; y complementariamente,
referenciar países como España, Chile, Perú y México frente al signo distintivo de las D.O.
De esta manera, el método de la investigación fue jurídico-cualitativo1 toda vez, que se
estudió el marco normativo nacional de D.O junto a los Instrumentos Internacionales, se realizó la
“El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia,
estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, después,
para refinarlas y responderlas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág.1).
1

1

descripción del impacto social y mercantil así como referencias internacionales de los países ya
mencionados. Lo anterior, estudiado a partir de Fuentes Primarias como normas nacionales e
internacionales y fuentes secundarias como Doctrina y las Resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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A. Nociones generales.

I. Concepto.

1.1. En la legislación Colombiana y Peruana.

Tanto en Colombia como en Perú, es aplicable la definición de Denominación de Origen
contenida en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000, emitida por la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) donde se expresa que:
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. (CAN, 2000).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 76-IP-2007,
establece dos elementos que se desprenden de la anterior definición y que individualizan el
concepto de D.O:
Primero: La denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el
de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para
determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto,
considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se
emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.
Segundo: Es condición que la reputación u otras características del producto se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el
producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales,
naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera
o cultivara en la regióngeográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas
características y por tanto constituiría un producto diferente. (2007; pág.13)
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Así, se debe comprender por indicación geográfica:
El lugar geográfico, que puede ser un país, una vereda, un municipio, un departamento, una o
varias regiones del país, o una zona que pertenezca a varios municipios o departamentos, o
inclusive zonas geográficas que pertenecen a distintos países, de donde provienen los
productos que han logrado las características. (SIC, 2013, pág.10)

De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional
competente para conocer del tema de Propiedad Industrial en Colombia, define la Denominación
de Origen como:

El nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada,
que designa un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de
producción o trasformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo
hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos (SIC,
2015).

Con el fin de complementar la definición de las D.O que aporta la Decisión 486 de 2000 y
la Superintendencia de Industria y Comercio; se expone a continuación el significado de
Denominaciones de Origen aportado por Anny Juliana Quintero (2004)en su artículo “Visión de
las denominaciones de origen en Colombia”:
Las Denominaciones de origen como signos distintivos protegidos por la propiedad industrial,
sirven para identificar los productos en el comercio de una forma especial, atendiendo a su
origen geográfico. Es así como se consideran Denominaciones de Origen, los nombres
geográficos correspondientes a un país, una región, o un lugar determinado para indicar la
procedencia geográfica del producto que adicionalmente denota características, calidades y
reputación propia de los factores naturales y humanos que condicionan la particularidad del
producto a una estrecha relación con su lugar de origen (Pág.1).

De lo anterior, se extrae el elemento o componente denominado “TÍPICO”, el cual constituye
“un método de producción y elaboración culturalmente asentado, que confiere a los productos una
calidad determinada” (Cambra& Villafuerte, 2014; pág. 2), permitiendo que el producto se
identifique con el nombre geográfico de la región donde se produjo. De esta manera se genera la
necesidad de una protección legal y es así como nacen los conceptos de indicación geográfica,
denominación de origen o procedencia geográfica, como “realidades históricas, culturales,
económicas y sociales” (Cambra& Villafuerte, 2014; pág. 3).
4

Únicamente, productos agroalimenticios y artesanales son los que se pueden proteger con D.O.
en Colombia, es decir, que plasmen las características y calidades especiales ligadas a los factores
geográficos, naturales (la humedad, los cambios de temperatura, el PH del suelo, la altura sobre el
nivel del mar, etc.) y humanos (los conocimientos tradicionales y las habilidades de los habitantes
del lugar) de los cuales se “deriva su reputación, historia y tradición” (SIC, 2013; pág. 13).

Cabe resaltar que, según la Superintendencia de Industria y Comercio (2013) los productos
que no se encuentren dentro de estas clases (agroalimenticios y artesanales), podrían llegar a ser
objeto de protección de una D.O, pues la protección se podrá ampliar si los interesados demuestran
que “los nuevos productos también son reconocidos por su calidad y características y no han
alterado las condiciones de la declaración de protección, de tal manera que estas subsisten y se
mantiene.” (SIC, 2013; pág. 13).

1.2. En la legislación Española.

El Reglamento 510/2006, del 20 de marzo de 2006 define la Denominación de Origen Protegida
(DOP) como:

El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que
sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, originario de dicha región,
de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deben
fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada
(2006).

1.3. En la legislación Chilena.

En materia de Propiedad Industrial, la Ley 19.039, Título IX, artículo 92 literal b, establece que la
Denominación de Origen es:

Aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad
del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea
imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros
factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto (2006).
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1.4. En la legislación Mexicana.

La Ley de Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
junio de 1991 y reformada por última vez el 9 de abril de 2012), dispone en el Título V, Capítulo
I, artículo 156 que:

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva
para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban
exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los
humanos (2012).

Después de haber enunciado textualmente la definición de Denominación de Origen tanto
en Colombia como en los demás países que se referenciarán más adelante, es posible notar que en
las mismas se incluyen repetidamente estas palabras: Denominación, zona, calidad, medio
geográfico, factores naturales y humanos; y a su vez, no se hallan diferencias visibles.
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II. ¿Cómo diferenciar una Denominación de Origen de otros signos distintivos
semejantes?

2.1. La Denominación de origen y las indicaciones de procedencia.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), define las indicaciones geográficas como aquellas que “identifiquen un
producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico” (OMC, 1994, Art. 22).

Ahora bien, las indicaciones geográficas constituyen el género y las especies son: las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La Decisión 486 de 2000, define las
primeras en su artículo 221, como “un nombre, expresión imagen o signo que designe o evoque
un país, región, localidad o lugar determinado” (CAN, 2000).

De lo anterior, se puede inferir que las indicaciones de procedencia se limitan a señalar el lugar
de donde proviene el producto o servicio sin dar mayor importancia a las características o
calidades, esto es lo que marca una clara diferencia con las D.O, ya que en pocas palabras, estas
versan sobre las características intrínsecas del producto vinculadas a un lugar geográfico y no
protegen servicios. Guillermo Tamayo Muñoz (2002), marca como diferencia entre estos signos
distintivos el hecho de que la “Denominación de Origen está constituida sólo por el nombre
geográfico de una región, mientras que la Indicación de Procedencia está formada por cualquier
signo, incluyendo imágenes o figuras que indiquen o evoquen una región” (Pág. 106).

Al respecto y en línea de lo anterior, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso 091-IP-2013, establece que:

Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las
Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste
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en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído,
producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de
proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente
del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o
características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y
que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. (Pág.
10).

A continuación, se enunciarán las diferencias entre las D.O y otros signos distintivos para
aclarar dichas nociones y que no haya lugar a dudas al respecto durante el desarrollo de la
investigación.

2.2. La Denominación de Origen y las marcas.
Las marcas son definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad
Andina de Naciones como: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”; se
puede observar las marcas cumplen la misma función que las D.O, ya que son aptas y tienen la
capacidad para diferenciar e identificar productos en el mercado.
De acuerdo a lo establecido en Sentencia 76-IP de 2007 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se concluye que:
Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios
en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados
en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de
irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos (Pág. 18).

La marca, a diferencia de la D.O constituye el género de varias especies por lo que existen
varios tipos de marcas2:

2

Las marcas nominales: Son aquellas constituidas por letras, números, siglas o una o varias palabras que se pueden
pronunciar, leer o escribir. Las marcas figurativas: son aquellas que se componen de figuras, diseños, formas,
imágenes, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos. Las marcas sonoras
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Las marcas nominales.



Las marcas figurativas.



Las marcas Sonoras y Olfativas.



Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.



Las formas tridimensionales.



Las marcas con régimen especial: marca colectiva y marcas de certificación.

En cuanto al registro de una marca, basta con cumplir los requisitos establecidos en el artículo 138 de
la Decisión 486 de 2000:
Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional
competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los
siguientes requisitos:
a) El petitorio.
b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma
o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
c) Los poderes que fuesen necesarios.
d) El comprobante de pago de las tasas establecidas.
e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese
aplicable.
f) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que
lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa
establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo
6quinquies del Convenio de París. (CAN, 2000)

y olfativas: Las primeras hacen referencia a la posibilidad de que un sonido pueda constituir una marca, la cual debe
estar sujeta a que sea susceptible de representación gráfica. En cuanto a las Olfativas, el olor no puede ser derivado
de la propia naturaleza del producto y para su registro se requiere que este no sea genérico y que el solicitante
represente visualmente el aroma del producto. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores:
el uso de un color se puede determinar como Marca en dos casos: con la utilización de uno o varios colores, en una
posición particular o demarcada por una forma. Y cuando se produce como una combinación de colores, al menos dos
de ellos estén dispuestos de una cierta manera. Las formas tridimensionales: hace referencias a los envoltorios,
envases, la forma del producto o se presentación (Lizarazu, 2014).
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Como se observa, el registro de una marca a diferencia del registro de un producto que se
pretende proteger con una D.O, no está ligado a cualidades ni características especiales tampoco
es necesaria la existencia del vínculo a un lugar geográfico determinado. La marca registrada no
infiere que se garantice un estándar de calidad ni un reconocimiento especial del producto, a
diferencia de la D.O. (Bonilla, 2004)

2.3. La Denominación de origen y las marcas colectivas.
Es marca colectiva según lo establecido en el artículo 180 de la Decisión 486 de 2000,
“todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos
o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”
(CAN, 2000). En otras palabras, la marca colectiva tiene como propósito evitar que cada uno de
los afiliados de una entidad registre y utilice una marca propia y diferente, en ese orden, el uso
bajo condiciones especiales de este tipo de marca, es autorizado para cada uno de los afiliados.
(SIC, 2013a).
Como ejemplo, se puede mencionar ”Asoimola”, Marca Colectiva otorgada por la
Superintendencia de Industria y Comercio a la Asociación Indígena de Mujeres Artesanas del
Departamento de Antioquia; donde bajo este signo distintivo, se amparan sus productos en la clase
243 de la Clasificación Internacional de Niza4.
Esto quiere decir que “podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de sus integrantes: las Asociaciones de productores, fabricantes,
prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos”(CAN,
2000;Art. 181). Adicionalmente este signo podrá ser transferido o licenciado siguiendo los
parámetros de lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas
3

La Clase 24 de la Clasificación de Niza, contempla los tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases;
ropa de cama; ropa de mesa. Pero comprende principalmente los tejidos y los cobertores, particularmente: la ropa de
cama de papel. No comprende en particular: ciertos tejidos especiales; las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10)
y no médico (cl. 11); las mantelerías de papel (cl. 16); las mantas para caballos (cl. 18).
4

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, define la Clasificación de Niza, es una clasificación de los
productos y servicios para el registro de las marcas.
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y para que surta efectos frente a terceros, este tipo de transferencia o licencia, debe ser inscrito
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (Zapata, 2001)
Según el Manual de Denominación de Origen, la marca colectiva se diferencia de las D.O
porque la primera es una marca comercial común que se distingue de las demás por la característica
particular de ser usada por varias personas (SIC, 2013a) y la segunda, pese a que puede ser usada
por “todos los miembros del gremio o asociación” (SIC, 2013; pág. 16), así como se ha
mencionado en varias oportunidades, son las calidades especiales de los productos, el lugar
geográfico, entre otros, requisitos necesarios para que el producto pueda ser objeto de dicha
protección legal. Respecto a lo que se puede proteger, la marca colectiva reconoce tanto productos
como servicios; la prestación del servicio o la fabricación o producción del producto no está
condicionada a un lugar geográfico, gran diferencia con las D.O, ya que estas sólo protegen
productos y se aplican para aquellos que cumplan con características especiales ligadas a un lugar
geográfico.
Por último, “la D.O es propiedad del Estado y para su utilización se debe solicitar la
autorización respectiva. Si el tercero cumple con las exigencias para usar la D.O, no puede negarse
la autorización. Por el contrario con la marca colectiva es discrecional del titular autorizar a
terceros el uso de la misma” (Tamayo, 2002; Pág. 107).

2.4. La denominación de origen y las marcas de certificación.
Se entenderá por marca de certificación de conformidad con el artículo 185 de la Decisión
486 de 2000, el signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras
características han sido certificadas por el titular de la marca (CAN, 2000). Entonces, éste signo
distintivo se encarga de garantizar la calidad, características, origen u otros factores amparados
por la marca. Es por esto que le corresponde al titular de la marca, el cual puede ser una empresa
o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional,
efectuar la certificación de calidad o la licencia, partiendo de las normas técnicas establecidas por
él.
Es importante tener claro que el titular de la marca de certificación no podrá usarla respecto
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de sus productos, ya que al certificar uno diferente a los suyos, tendrá implícita la obligación de
vigilarlos y controlarlos (Tamayo, 2002). Un ejemplo de marca de certificación es la marca
ICONTEC.
Pese a que la marca de certificación y la D.O están encaminadas a garantizar la calidad de
un producto derivado de características determinadas y especiales, se diferencia la una de la otra,
en que la primera no requiere vincularse a un lugar geográfico, característica propia de la segunda.
Otra gran diferencia entre estos signos distintivos, radica en que las D.O se concentran en darle
protección sólo a productos, mientras que las marcas de certificación amplían su protección
contemplando también los servicios. Adicionalmente, la marca de certificación puede amparar
cualquier tipo de producto o servicio, siempre y cuando este sea producido por un tercero
autorizado. Frente a este último punto es claro que las D.O se concentran en los productos
cultivados, extraídos o manufacturados por personas autorizadas de una región geográfica.
(Tamayo, 2002)

2.5. La denominación de origen y las marcas notorias.
La Decisión 486 de 2000, establece en el artículo 224 la definición de Marca Notoria donde:
“se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido”.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado este concepto en
su jurisprudencia; un ejemplo de ello es la Interpretación Prejudicial Nº 126-IP-2003 respecto de
la marca “SMART GAMES”, donde especificó:
Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, la marca provista de la cualidad de ser
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o
usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate.

Por su parte, se ha definido doctrinalmente la marca notoria como:
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La que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren
o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y
eventualmente figura registrada (Areán, 1993).
De acuerdo a la Superintendencia de Industria y Comercio deben coexistir los siguientes
elementos para que una marca notoria sea reconocida como tal: a) calidad; b) publicidad; c)
reputación y d) goodwill5 dentro del sector pertinente.
Es importante tener en cuenta el momento en que una marca se torna como notoria, así pues,
esta debe utilizarse de manera intensa, debe ser promocionada, poseer alto de calidad y obtener el
reconocimiento de los consumidores dentro del mercado; cumpliendo esto, la Superintendencia de
Industria y Comercio podrá invocar el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para que no se
pueda registrar una marca en caso de que constituya cualquier similitud o imitación con un signo
distintivo notoriamente reconocido donde a su vez el titular podrá optar por presentar la oposición
respectiva a la solicitud de la marca conforme al artículo 146 de la misma normatividad y por otra
parte, el artículo 235 de la Decisión, enuncia la cancelación por notoriedad, de una marca a petición
del titular legítimo.
Respecto a la notoriedad, la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de
Colombina vs la Superintendencia de Industria y Comercio, con Radicación número. 11001-0324-000-2003-00322-01, establece que:
La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen
las marcas comunes, sin embargo, esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí
sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que,
precisamente, le han dado tal característica. (Pág. 6)

Para una mejor comprensión del tema, algunos ejemplos de Marcas Notorias reconocidas por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio son: Roa, Royal, Transmilenio, Dolex,
AlkaSeltzer, Totto, Colmena, Juan Valdez, Aspirina, Familia y Porvenir (SIC, 2010).

5

Es la protección del denominado "GoodWill" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una
persona jurídica y que puede ser estimado pecuniarimente. Corte Constitucional, Sentencia No. T-412/92. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
Artículo 15, Constitución Política de Colombia: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
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Para concluir, cabe decir que aunque la marca notoria posee un grado de protección mayor a
la marca común, se diferencia del signo distintivo de la D.O en que sólo sirve para identificar un
producto o servicio y no tiene relación con el lugar de producción o elaboración de un bien como
si lo debe poseer esta última.
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A. Planteamiento de los problemas de investigación y su
justificación

15

I. ¿Cuál es el marco jurídico de las Denominaciones de Origen en Colombia?

Fuente: Creación propia tomada a partir del análisis de normas internacionales y nacionales en relación con la
Denominación de Origen.
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1.1. Convenio de Paris.

Este Convenio constituye la primera regulación de propiedad industrial en el ámbito
internacional. Fue firmado en principio por 11 países, entrando en vigencia el 20 de marzo de
1883 y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 178 del 30 de agosto de 1995, ratificado por
sentencia de la Corte Constitucional No. 2 del 18 de Enero de 1996.

Destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para
sus creaciones mediante derechos de propiedad intelectual, a saber: las patentes (invenciones);
las marcas; los diseños industriales y establecía la obligación para los Estados firmantes de
adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes
a la procedencia del producto (Ceballos & García, 2013; pág. 179).

El Convenio de Paris, Ha sido objeto de revisión en varias oportunidades; se revisó por
primera vez en Bruselas en el año 1900, luego en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en
Londres en 1934, en Lisboa 1958 y finalmente en Estocolmo en el año 1967.

1.2. Constitución Política de Colombia 1886.
Expedida el cinco (5) de Agosto de 1886 “con el fin de afianzar la unidad nacional y
asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz” (Const. 1881). Su creación fue motivada
por Miguel Antonio Caro y tuvo lugar en medio de la “Regeneración” liderada por el entonces
presidente Rafael Núñez. Con esta Constitución, “la Nación Colombiana se reconstituye en
forma de República unitaria” (Const. 1886, Art.1). Este Carta fue Derogada por la Constitución
Política de1991.

En cuanto a la propiedad intelectual, esta Constitución en dos de sus artículos, contempla como
derechos civiles y garantías sociales, disposiciones aplicables a esta materia:

Artículo 32.- En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo ni en
parte, sino por pena, o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo
a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador, podrá
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haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, y se indemnizará
el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación.
Artículo 35.- Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad
transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las
formalidades que prescriba la ley.
Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua
española, siempre que la Nación respectiva consigne en su legislación el principio de
reciprocidad y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales.
(Asamblea Nacional Constituyente, 1886).

1.3.Convenio de Berna.

El Convenio de Berna fue adaptado el 9 de septiembre de 1886 y fue aprobado por Colombia
el 26 de octubre de 1987, mediante la Ley 33 del mismo año. El Convenio nace con el fin de
proteger nacional e internacionalmente el derecho de autor respecto de las obras literarias y
artísticas, otorgando el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese
uso. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este se encuentra fundamentado
en tres principios:

a) Las obras originarias de uno de los Estados Contratantes (es decir, las obras cuyo autor es
nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos
y cada uno de los demás Estados Contratantes, de la misma protección que conceden a las obras
de sus propios nacionales (el principio del "trato nacional").
b) La protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio
de la protección "automática").
c) La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra
(principio de la "independencia" de la protección). Empero, si en un Estado Contratante se
prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la
protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado
en el país de origen. (OMPI, 2014a)
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Ha sido completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de
1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en
Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de
1971. Actualmente se encuentra vigente.

1.4.Código Civil Colombiano 1887.

Sancionado mediante la Ley 57 de 1887 y entra en vigencia el 28 de agosto del mismo año. En
este compendio de normas, se contempla en el Libro Segundo (de los bienes y de su dominio,
posesión, uso y goce), Título II, del Dominio6, artículo 671, la única disposición en materia de
propiedad intelectual: “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.
Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”. (Congreso de la República, 1887).

1.5. Arreglo de Madrid y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

El Arreglo de Madrid data del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el
2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
modificado el 28 de septiembre de 1979.

Junto con el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, (adoptado en Madrid el 27 de Junio
de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007), este Arreglo integra
el sistema de Madrid de registro internacional de marcas, el cual “permite proteger una marca en
gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada
una de las Partes Contratantes que se hayan designado.” (OMPI, 2014b).

Colombia adquiere la calidad de miembro del Sistema Internacional de Marcas el 29 de mayo

6

El Dominio, también llamado propiedad, según el artículo 669 del Código Civil de Colombia de 1887, hace referencia
al “derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra
derecho ajeno”. (Congreso de la República de Colombia,1887)
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de 2012, siendo el miembro 87, el segundo país de América latina y el tercer país de habla hispana
(OMPI, 2014b) en integrarse a dicho Sistema. Tanto el Arreglo como el Protocolo se encuentran
vigentes.

1.6. Convención sobre Propiedad Industrial Colombia y Francia.

La Convención sobre Propiedad Industrial con Francia fue firmada el 4 de septiembre de 1901
en Bogotá, Colombia y promulgada mediante el Decreto 597 de 1904. La Convención actualmente
se encuentra vigente.

De conformidad con el Artículo 1°, esta Convención se enfoca en permitir que:

Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra,
los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegiados de invención,
marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio de fábrica, razones sociales, dibujos
y modelos de fábrica, cuando a las indicaciones y nombres de los lugares de origen. (OMPI,
1901).

1.7. Tratado de Amistad y Comercio Colombia y Suiza.

El Tratado de Amistad y Comercio con Suiza se adoptó el 14 de marzo 1908, se aprobó en
Colombia por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la Ley 15 del mismo año y se ratificó
el 24 de junio de 1909. Actualmente se encuentra vigente. El fin que persigue este Tratado se
encuentra plasmado en el Artículo 2 del mismo:

Las dos Partes contratantes convienen en concederse recíprocamente los mismos derechos y
ventajas que sean o hayan de ser concedidos en el porvenir a la Nación más favorecida, en lo
concerniente a comercio; aduanas, navegación, consulados, reglamentación del ejercicio de
las profesiones comerciales e industriales y a los impuestos que por ellas correspondan,
protección de la propiedad industrial (patentes de invención, marcas de fábricas, tiquetes,
muestras, nombres del lugar de su origen o indicación de su procedencia), la protección de
obras científicas, literarias y artísticas, sometiéndose en cuanto a estas se refiere a las
condiciones especiales establecidas por las leyes de cada Estado. (Gobierno de Colombia &
Gobierno de Suiza, 1908).
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1.8 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial.

La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial fue Firmada
en Washington el 20 de febrero de 1929, aprobada por la ley 59 de 1936 el 25 de marzo del mismo
año y se ratificó por Colombia el 22 de julio de 1936. Son países miembros junto con Colombia:
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.

El tema fundamental a tratar en la Convención, se refiere en su Artículo Primero:

Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes
y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una
explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a
la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a
sus nacionales o domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la
protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas
indicaciones de origen o procedencia geográficas. (OMPI, 1929).

En esta Convención introduce un glosario básico para la interpretación de la misma, en ese
orden de ideas se definió:

NACIONALES: significa personas, sociedades, compañías, firmas, corporaciones,
asociaciones, sindicatos, uniones y todas las demás personas naturales y jurídicas, que tienen
derecho a la nacionalidad en los Estados Contratantes.
PERSONAS: comprende no sólo las personas naturales sino todas las personas jurídicas como
sociedades, compañías, firmas, corporaciones, asociaciones, sindicatos y uniones.
MARCAS: comprende marcas de fábrica, industriales, comerciales, agrícolas, marcas
colectivas y marcas de sindicato, uniones y asociaciones.
MARCAS COLECTIVAS: significa marcas legalmente usadas por dos o más propietarios.
NOMBRES COMERCIALES:comprende razones sociales, nombres individuales, apellidos
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razones sociales de sociedades, compañías o corporaciones y los nombres de sindicatos,
asociaciones, uniones y otras entidades reconocidas por las leyes de los estados Contratantes
y que se usan en actividades fabriles, industriales, comerciales, agrícolas y civiles para
identificar o distinguir el negocio, ocupación o fines de los que los usan. (OMPI, 1929).

1.9. Arreglo de Lisboa.

Particularmente en D.O se suscribe en 1958, un Tratado internacional especializado en la
protección de las D.O y su Registro Internacional, denominado Arreglo de Lisboa. Este entra en
vigor el 25 de septiembre de 1966 y es administrado por la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este Arreglo tiene como objetivo:

Atender la necesidad de disponer de un sistema internacional que facilite la protección de
una categoría especial de ese tipo de indicaciones geográficas, es decir, las denominaciones
de origen, en países distintos del país de origen mediante su registro en la Oficina
Internacional de la OMPI. (OMPI, 2014c).
Según la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, el objetivo del Arreglo de Lisboa
parte de que en el mundo existen distintos contextos jurídicos respecto a las D.O, toda vez que en
algunos países, la legislación sobre competencia desleal o de protección del consumidor existente,
“contiene disposiciones generales que se aplican a la apropiación indebida de indicaciones que
sirven para designar productos originarios de un área geográfica” (OMPI, 2014c). A diferencia de
lo anterior, en otros países, se ha logrado instaurar sistemas especiales destinados a identificar las
características específicas propias de las indicaciones geográficas, brindándoles una protección
especial. Existen otros países en los que la tarea de garantizar la protección de ese tipo signos
distintivos ha resultado más compleja, ya que existen diferencias en los conceptos jurídicos,
producto de las distintas tradiciones jurídicas nacionales y su contexto histórico, cultural y
económico. Razón por la cual se ve la necesidad de unificar conceptos para que esta protección no
se vea vulnerada en países distintos al de origen.

1.10. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue firmado
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en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Colombia se
adhiere el 4 de febrero de 1980 y entra en vigencia el 4 de mayo de 1980.

Mediante este Convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; la
cual perseguirá los siguientes fines de conformidad con su Artículo 3°: “ I) Fomentar la protección
de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en
colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional. II) Asegurar la
cooperación administrativa entre las Uniones.” (OMPI, 1967).

1.11. Código de Comercio Colombiano.

El Decreto 410 de 1971 se expide el 27 de marzo de 1971 y entra en vigencia el 1° de
enero de 1972. Por medio de este, se promulga el Código de Comercio de Colombia, el cual
se encuentra vigente.

En Libro tercero de este Código se estípula lo concerniente a los bienes mercantiles. Es en el
Título Segundo, el encargado de contemplar disposiciones respecto de la propiedad intelectual.
Este Título trae consigo la siguiente Nota: “en lo relacionado con la propiedad industrial se aplica
la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena, excepto en los artículos 539, 550, 554, 556,
557, 564, 569 al 571, 594, 596 y 603 al 618.” (Congreso de la República de Colombia, 1971).
En ese orden de ideas, el Título Segundo despliega sus disposiciones en tres capítulos que
a su vez se dividen en secciones, en ese orden:


El Capítulo I: Contempla las Nuevas Creaciones y se divide en dos secciones. La
primera hace referencia a lo relacionado a las Patentes de Invención; La segunda
conoce de los Dibujos y Modelos Industriales.



El Capítulo II: Estípula lo relacionado con los Signos Distintivos y se divide en
cuatro secciones: Definiciones, Marcas de productos y de servicios, Marcas
colectivas y Nombres comerciales y enseñas.
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El Capítulo III: Contempla las Disposiciones varias relacionadas a la propiedad
industrial, que básicamente regula los procesos relativos a esta (Congreso de la
República, 1971). (Congreso de la República de Colombia, 1971)

1.12. Constitución Política de Colombia de 1991.

Principalmente en su Artículo 61 "El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991),
acogiendo el término “propiedad intelectual”, como ya se mencionó, refiriéndose a que esta
disposición abarca tanto el derecho de autor como la propiedad industrial. También son aplicables
otros artículos Constitucionales que complementan el artículo 61 respecto a este tema:

Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social.
(...)
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Artículo 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
(…)
24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas
de propiedad intelectual.

Artículo 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
(…)
27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o
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perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. (Asamblea Nacional Constituyente,
1991)

1.13. Tratado de Libre Comercio (TLC)7, Colombia, México y Venezuela.

Constituye uno de los primeros Acuerdos firmados por Colombia en materia comercial,
aunque para ese entonces se le dio el carácter de Acuerdo de Complementación Económica (ACE).
Fue el 13 de junio de 1994 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia,
Venezuela y México; este entro en vigor el 1 de enero de 1995, de conformidad con la Ley
Colombiana No. 172 de 1994.

Los objetivos de este TLC, están descritos en su Artículo 1ro. y consisten en:

Artículo 1-01: Objetivos
Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y
reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los
siguientes:
a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;
b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de servicios entre las
Partes;
c) promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;
d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
e) proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual;
f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado;
g) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias;
h) propiciar relaciones equitativas entre las Partes reconociendo los tratamientos diferenciales
en razón de las categorías de países establecidas en la ALADI;

Según la Universidad Sergio Arboleda (2010), un Tratado de Libre Comercio es un “acuerdo mediante el cual dos o
más países regulan de manera tolerante sus relaciones comerciales, con el propósito de acrecentar los flujos de
comercio e inversión, a fin de generar mayor nivel de desarrollo económico y social.
El contenido de las normas y procedimientos de los TLCs van encaminados a garantizar que la circulación de bienes,
servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin limitaciones de forma injustificada
y aplicando el principio de transparentes” (Párr.1y 2).
7
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2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos
establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho
internacional. (Gobiernos de Colombia, México y Venezuela, 1994).

Para el año 2006, Venezuela se retira mediante la presentación formal de denuncia al
Acuerdo.

1.14. Acuerdo sobre los Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.

Entra en vigor el 1º de enero de 1995, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en ingles TRIPS, Trade RelatedAspects of IntellectualPropertyRights, IncludingTrade in CounterfeitGoods.

Este nace como un anexo del Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio.
Como su nombre lo dice, este Acuerdo está encaminado a incorporar en la legislación interna de
los países miembros “disposiciones que garanticen los estándares mínimos de protección de los
derechos de propiedad intelectual, según los lineamientos que se prevén en el Acuerdo, así como
los mecanismos procedimentales que permitan su eficaz observancia”(Metke, 2001, Pág 30).

Con el paso del tiempo se desarrollan más tratados que contienen clausulas para la protección
y regulación de los signos distintivos, y de la propiedad intelectual, con la finalidad de:

Lograr niveles razonables de protección, a todo aquel que produzca una marca, un
trabajo intelectual, un producto, ya sea de bienes o servicios y tecnológica protegida,
entre otros y que obtengan los beneficios propios por efectos de su producción o
creación, tanto a nivel nacional como internacional. (Universidad Sergio Arboleda,
2010; párr. 13).
1.15. Ley de Competencia Desleal.
La Ley 256 de 1996 fue expedida con el fin de “dictar normas de competencia desleal”, entró
en vigencia el 18 de enero de ese año. Esta Ley va altamente ligada con la propiedad industrial,
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como se puede observar en su artículo primero, encargado de establecer el objeto de esta:
Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la
libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de
competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia
con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado
mediante Ley 178 de 1994. (Congreso de la República de Colombia, 1996)

Ahora bien, en el artículo séptimo de la Ley en mención se estipula que se considerará como
acto de competencia desleal:
(…) En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio
de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia
desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando
resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a
los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar
o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento
concurrencias del mercado. (Congreso de la República de Colombia, 1996)

1.16. Decisión 486 de 2000.
La regulación de la propiedad industrial en Colombia se encuentra direccionada en primer
lugar por el Régimen Común de Propiedad Industrial, Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones (reglamentada por el Decreto 2591/2000 y la Resolución 210/2001, el Decreto
Reglamentario núm. 3081 de 2005, la Resolución No. 57530 de 2012), la cual constituye el
Régimen común sobre esta materia.

Los miembros de la Comunidad Andina de Naciones se beneficiarán con esta decisión, toda
vez que el artículo primero garantiza:
La protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los
demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable
que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial. (CAN, 2000)
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Según la Comunidad Andina de Naciones (2015) en su página oficial, con la expedición de la
Decisión 486 de 2000 “los andinos dieron "una buena señal" a los inversionistas nacionales y
extranjeros al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual" y
"procedimientos más ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de
patentes”. (Párr.4)
1.17. Circular Única de la Superintendencia De Industria y Comercio, Colombia.
La Circular Única se expide el 19 de julio de 2001, con los siguientes propósitos:
Recopilar, revisar, modificar y actualizar todos los actos administrativos de carácter general
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Facilitar a los destinatarios de su misión de protección, vigilancia y control, el cumplimiento,
comprensión y consulta de los actos expedidos por esta Superintendencia.
Proporcionar a sus funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que determine
con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben dentro de su
ámbito de competencia. (SIC, 2001)

En su Título X, se establecen las disposiciones respecto de la propiedad industrial. Pero es con
la Circular 57530, expedida por la misma entidad en el año 2012, la que “adiciona el Capítulo
VII, titulado Denominaciones de Origen, al Título X de la Circular Única de la Superintendencia
de Industria y Comercio”.

1.18. Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio Colombia - México.
En el año 2011 entra en vigor el Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y México. Como primera medida, “se modifica el nombre del Tratado de Libre
Comercio por “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Colombia” ” (Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 2011; Art.1). En dicho
acuerdo, se contempla en el Capítulo XVIII las disposiciones relacionadas con la propiedad
intelectual, distribuidas en secciones: la Sección A, Aspectos generales; la Sección B, Derechos
de autor y Derechos conexos; la Sección C, Propiedad industrial; Sección D, Transferencia de
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Tecnología; por último la Sección E contempla la Observancia de los derechos de Propiedad
Intelectual. (Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 2011). En este Tratado
“quedan excluidos el café, plátano, azúcar, tabaco y cacao” (El Espectador, 2011, párr. 10).

1.19. Tratado de Libre Comercio Colombia y Estados Unidos de América.

Este Tratado entra en vigencia el 15 de mayo de 2012 bajo el gobierno del Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama y el Presidente de Colombia Juan Manual Santos. Con este
Tratado se“ha buscado incluir los mismos temas de propiedad intelectual ya consagrados en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), sólo que dotándolos de mayor precisión y de mecanismos eficaces de
observancia” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2015, párr.3). Respecto al Capítulo
de Propiedad Intelectual de este Tratado de Libre Comercio:

Se dispone allí la adhesión por Colombia a otros tratados internacionales de Propiedad
Intelectual, marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio, derecho de autor y
derechos conexos, protección de señales satelitales, patentes, datos de prueba,
observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, promoción de la innovación y el
desarrollo tecnológico, salud pública y biodiversidad y conocimientos tradicionales.
(Madrid, 2006: Párr.4).

En

cuanto

a

las

marcas

e

indicaciones

geográficas

se determinó que en caso de conflicto entre estos dos signos distintivos, primará la primera
en el tiempo. “La perspectiva europea y andina (en Propiedad Intelectual los andinos hemos
seguido muy de cerca las normas europeas) privilegia las indicaciones geográficas, así sean
posteriores en el tiempo a las marcas. En el TLC desaparece ese tratamiento de privilegio”.
(Madrid, 2006: Párr.6).

1.20. Acuerdo Comercial de Colombia con la Unión Europea.

Constituyen las partes en este Acuerdo: Colombia y Perú frente a la Unión Europea. Se firmó
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en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. Se aprueba en Colombia con la Ley 1669 del 16 de
julio de 2013 y teniendo en cuenta que aún sigue en trámite en la Corte Constitucional, con el
Decreto 1513 del 18 de julio de 2013, el Presidente Juan Manuel Santos da aplicación provisional
al Acuerdo Comercial. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014)
El Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea “garantiza un adecuado y efectivo nivel de
protección de los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, así como otros
derechos cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPs en sus siglas en inglés), para poder
reducir las distorsiones y obstáculos al comercio, promover la innovación y la creatividad y,
al mismo tiempo, estimular las inversiones y el desarrollo económico.” (Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo y Delegación de la unión europea en Colombia, 2012,
pág 33).
En este Acuerdo se establece los procedimientos de registro de las indicaciones
geográficas, y se confiere una particular protección a las “marcas notoriamente conocidas”.
Respecto a las Indicaciones de Procedencia, el Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea:

Prevé la protección efectiva de las indicaciones geográficas, tanto europeas como andinas. El Anexo
XII del Acuerdo incorpora un largo listado, en especial para las denominaciones europeas. De hecho,
sólo prevé dos denominaciones colombianas, frente a más de cien para el caso europeo. Hay que
tener en cuenta que el desarrollo de las denominaciones de origen es relativamente nuevo en
Colombia, mientras que lleva décadas en Europa. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

y Delegación de la unión europea en Colombia, 2012; pág 34).
1.21. Sello Denominación de Origen Protegida de Colombia.

Respecto

al

SELLO

DENOMINACIÓN

DE

ORIGEN

PROTEGIDA

DE

COLOMBIA, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la expedición de la
Resolución 57530 del 28 de octubre de 20128, busca “garantizar el adecuado uso de las D.O.
protegidas en el mercado y la identificación de los productos designados por parte de los
consumidores" (SIC, 2012), para lo cual adoptará el sello oficial como “un instrumento que
resalte la calidad como factor de competitividad y posicionamiento imprescindible pero muy
8

La Resolución 57530 del 28 de octubre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se
encuentra en conformidad con los principios del Estatuto de Protección al Consumidor (ley 1480 de 2011).
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especialmente como un elemento que minimice los riesgos de engaño o confusión por parte
del consumidor y genere confianza” (SIC, 2012).

El sello solo podrá ser utilizado por quienes tengan la calidad de beneficiarios o autorizados
bien sea por la Superintendencia de Industria y Comercio, o por quienes tienen la calidad de
comercializadores del producto; siempre y cuando demuestren que cumplen con las condiciones y
características expuestas en la declaración de protección de la D.O.

2. ORGANISMOS
2.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En 1893, las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y de Berna se
unieron para constituir las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad
Intelectual (sigla francesa BIRPI). Dicha oficina se estableció en Berna (Suiza), y fue compuesta
por siete funcionarios. Lo anterior constituye el antecedente inmediato de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya que esta fue fundada en 1970 como una organización
intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), integrada por 187 Estados miembros, cuenta con
1238 funcionarios procedentes de 116 países. Fue en 1974, cuando la OMPI ingresa a las
NACIONES UNIDAS, en calidad de organismo especializado, para ocuparse de lo concerniente
a la propiedad intelectual respecto de los Estados miembros de las Naciones Unidas. (OMPI, 2015)

2.2. Organización Mundial del Comercio.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) “es la única organización internacional que se
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su principal propósito es asegurar que
las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad
posible.”(OMC, 2015a; párr.1).

El 30 de junio 1947 se firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
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(GATT), el cual entra en vigor el 30 de junio de 1948 mediante el “Protocolo de Aplicación
Provisional”. Este nace como una tercera institución “que se ocupara de la esfera del comercio en
la cooperación económica internacional y que viniera a añadirse a las dos “instituciones de Bretton
Woods9”: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”; fundadas en Julio del año 1944.
Frente al fracaso de la creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC), el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, pasa de ser una medida provisional a ser “el
único instrumento multilateral por el que se rigió el comercio internacional desde 1948 hasta el
establecimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1995.” (OMC, 2015b; párr. 8).

Es el 1º de enero de 1995 nace la Organización Mundial del Comercio, como producto de
varias rondas con fines comerciales, celebradas en el marco del GATT. La última ronda, la Ronda
Uruguay, desarrollada entre 1986 y 1994 dio lugar a la creación de esta Organización y como
Anexo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio:

Con el fin de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad
intelectual en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales
comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar
a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la Organización Mundial del Comercio .
(OMC,

2015c; párr.5).

2.3. Comunidad Andina de Naciones.

Se crea mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, la Comunidad Andina de
Naciones, como “un mecanismo de integración subregional, creado con el propósito de mejorar el
nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países Miembros mediante la
integración y la cooperación económica y social.” (Cancillería de Colombia, 2015, párr.1). Son
Miembros de esta Comunidad: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

9

Las instituciones Bretton Woods son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas dos
instituciones fueron fundadas en una reunión de 43 países en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos en
Julio del año 1944. Los objetivos fueron: La reconstrucción de la economía durante el periodo de la post guerra, y la
promoción de la cooperación económica internacional. (Bretton Woods, 2008).

32

Entre los temas que trata la Comunidad Andina de Naciones se encuentran: las Aduanas,
Anticorrupción, Antidrogas, Comercio de bienes, Inversiones, Desarrollo fronterizo, rural y social,
Educación, PROPIEDAD INTELECTUAL, Medio ambiente, Migración, Telecomunicaciones,
Seguridad, Defensa del consumidor, entre otros.

En materia de propiedad intelectual la Comunidad Andina de Naciones, ha desarrollado una
serie de normas comunitarias, como lo son:
En materia de Propiedad Industrial:
-

La decisión 486 de 2000, Régimen Común de la Propiedad Industrial.

En materia de Derechos de Autor:
-

La Decisión 351 de 1993, Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos
Conexos.

Respecto de los obtentores vegetales:
- La Decisión 345 de 1993, Régimen de protección de los Derechos de los obtentores
vegetales, el cual protege las nuevas variedades vegetales obtenidas por los fitomejoradores.

2.4. La Alianza del Pacífico.

En el ámbito regional, Colombia, Chile, México y Perú, conformaron La Alianza del
Pacífico, como mecanismo e iniciativa de integración, fundada el 28 de abril de 2011 pero creado
formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, en Paranal, Chile, mediante la suscripción del
Acuerdo Marco. Esta Alianza tiene como objetivo principal, la creación de “mercados atractivos
entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional.” (Alianza
del Pacífico, 2015, párr.3) Así mismo, busca entre otras cosas, “convertirse en una plataforma de
articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la
región Asia-Pacífico”.(Alianza del Pacífico, 2015, párr.4)
Respecto a la propiedad intelectual, la Alianza del pacífico plantea estudios con el fin de
implementar y a la vez fortalecer los sistemas de la propiedad intelectual en los países miembros.

33

Para esto, existe un grupo técnico con especialidad en dicha área, creado con el Mandato
consignado en la Declaración Conjunta de Presidentes de la Alianza del Pacífico, el 23 de mayo
de 2013 en Cali, Colombia.
2.5. Consejo de Estado.
El Consejo de Estado conoce de la propiedad industrial por disposición establecida en la
Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su Título IV, Distribución de las Competencias, Capítulo I
Competencia del Consejo de Estado, Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única
instancia., numeral 8, se determina que:
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de
sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la
Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. (Congreso de la
República de Colombia, 2011)

2.6. Superintendencia de Industria y Comercio.
En Colombia, la entidad encargada de conocer lo relacionado con la propiedad industrial
es la Superintendencia de Industria y Comercio (mediante la Delegatura de propiedad industrial),
que en este aspecto tuvo el siguiente desarrollo histórico. Es con el Decreto 1653 del 15 de julio
de 1960, que se crea la Superintendencia de Regulación Económica, para desempeñar funciones
de control el estudio y aprobación:
Con criterio económico y técnico, las tarifas y reglamentos de servicios públicos como energía
eléctrica, acueducto, alcantarillado y similares, y las tarifas de los espectáculos públicos, de
los cines y de los hoteles; intervenir en los estudios de costos y regular los precios de la canasta
familiar, que estaban bajo el control gubernamental. Adicionalmente le fueron adscritas las
funciones sobre prácticas comerciales restrictivas que señalaba la Ley 155 de 1959 al
Ministerio de Fomento, mientras que éste último conservaba la responsabilidad sobre el
Registro de la Propiedad Industrial. (SIC, 2015; Pág.1).
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Con la expedición del Decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, desaparecela
Superintendencia de Regulación Económica y nace la Superintendencia Nacional de Precios, la
cual vuelve a cambiar mediante el Decreto 201 de 1974, a Superintendencia Nacional de
Producción y Precios. Con el Decreto 149 de 1976 se elimina la Superintendencia Nacional de
Producción y Precios, y se revisó la organización administrativa de la Superintendencia de
Industria y Comercio, atribuyéndole las funciones establecidas en el Decreto 201 de 1974 y
funciones de dirección, control y coordinación en materia de Propiedad Industrial y Servicios
Administrativos e Industriales. En el año 1998 se expide la Ley 446, que conocía de la competencia
desleal; dicha Ley le asignó a la Superintendencia facultades en relación a las disposiciones
relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas respecto a las
conductas señaladas en el artículo 144 de esta ley, que fue modificado por el artículo 49 de la Ley
962 de 2005:
Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y
Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del
proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de
Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán
dentro del mismo proceso. (Congreso de la República de Colombia, 1998).
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II. ¿Cuál es el impacto social y mercantil de la Denominación de Origenen
Colombia?

2.1 Fomento del desarrollo rural.

La Corte Constitucional en Sentencia C-175 de 2009, decide respecto a la demanda de
inconstitucionalidad del Estatuto de desarrollo rural. En sus consideraciones establece que en
busca de un desarrollo rural, “el Estado promoverá y ejecutará las acciones orientadas a lograr un
desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad,
competitividad y sostenibilidad, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución
Política.” (Corte Constitucional, 2009; pág. 56).
Las D.O, “tienen una función económica y social de contribuir al desarrollo de la industria
regional, de su patrimonio cultural y del bienestar general de la población de la zona geográfica
comprendida por dicha Denominación.” (Quintero, 2004; Pág.1)
Así mismo, la D.O no solo sirve para la protección del productor sino que a su vez, sirve
como una fuente de impulso, “desarrollo, y autosuficiencia para la región, puesto que abren paso
al desarrollo de otras actividades como el turismo, la infraestructura y la generación de empleo,
que se encuentran directamente vinculadas o relacionadas con la explotación. ”de los productos
en cuestión. (Espéjela et al. 2007;pág 5).
En el “Seminario sobre el papel de las Denominaciones de Origen en la competitividad
rural”, José Luis Londoño, quien para el 2013 era el Superintendente Delegado para la propiedad
industrial, manifestó que debe ser función de la Superintendencia de Industria y Comercio realizar
programas y estrategias dirigidas a los indígenas y campesinos de Colombia, para que evolucionen,
desarrollen y adopten “nuevos procesos para que puedan generar productos y artículos que
compitan a la par con economías más desarrolladas del mundo” (SIC, 2013; pág.11).
El Manual de Uso del Sello de Denominación de Origen Protegida en Colombia señala
como uno de los beneficios que se adquiere a partir de la protección de la D.O:
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Las Denominaciones de Origen aprovechan los recursos locales y convierten el territorio en
un atributo. En los casos en los que el territorio asume las características de un atributo y se
crea un vínculo entre el lugar de origen y la calidad del producto, el origen se convierte en la
base sobre la que se establece la diferenciación (SIC, 2006; Pág 7).

Lo anterior refleja la clara y necesariaparticipación del Estado, ya que para el desarrollo de
la economía y así de la sociedad, este debe adquirir el rol de "aliado estratégico del sector privado
en el arte de posicionar y vender productos a los consumidores de cualquier mercado" (Casini,
2015, Párr.4), y debe promover la creación y aplicación de las D.O. para incentivar el desarrollo
regional.
En línea de lo anterior, el incremento y la variedad de productos que se ofrecen en el
mercado, debido al avance tecnológico en los medios de producción, significa para los pequeños
artesanos y productores un nivel de desigualdad y por lo tanto vulnerabilidad ante las grandes
industrias. Razón por la cual es notable la necesidad de difundir información completa y detallada
respecto a las D.O a todas las regiones del país, evitando así, que esta solo llegue y se enfoque en
lugares que ya tienen productos protegidos por este signo distintivo. Lo anterior, comunicando,
dirigiendo, e instruyendo a los campesinos e indígenas de todo el país, para que sus productos
gocen de esta protección y les permita adquirir el reconocimiento de la calidad de sus productos,
y puedan así competir en el mercado.

En áreas rurales, la economía se refleja en la producción de las empresas ubicadas dentro
de dicho contexto conservando así el patrimonio cultural; aspectos clave como el desarrollo del
agroturismo, el entorno y el empleo, pueden ser afectados positivamente con la protección de este
signo distintivo; de igual manera, impacta sobre las inversiones y el valor de la tierra.

2.2. Preservación de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales.
En la Sentencia C-339 de 2002, la Corte Constitucional menciona los principios de
“La Política Nacional de Biodiversidad” elaborado por El Ministerio del Medio Ambiente y
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el Departamento de Planeación Nacional, con el apoyo del Instituto Humboldt aprobado por
el Consejo Ambiental en 1995. Dichos principios son:
1.

La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el
desarrollo presente y futuro de Colombia.

2.

La diversidad biológica tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y
poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los componentes
intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas.

3.

La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y se deben
preservar sus componentes y procesos evolutivos.

4.

Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad deben ser
utilizados de manera justa y equitativa en forma concertada con la comunidad. (Corte
Constitucional, 2002, pág. 19).

Respecto a los conocimientos tradicionales, esta misma Corporación en Sentencia
Sentencia T-477 de 2012, sostiene que:
El conocimiento tradicional hace parte de la identidad cultural de las comunidades
étnicas y es la manifestación del patrimonio cultural intangible, que debe ser protegido en aras
de promover la identidad cultural y de ser usado o apropiado abusivamente por terceros, pues
contiene el derecho a la vida misma de dichas comunidades y son el reflejo de su relación con
la tierra, con sus antepasados, con su cosmogonía, con su historia, es así una actividad
intelectual que se manifiesta en el campo social, cultural, ambiental y político, producto de
muchas generaciones de relación con el mundo en general que hace que dicho conocimiento
sea consistente y válido. (Corte Constitucional, 2012; pág. 2).

En esta misma providencia, se expone el concepto de conocimiento tradicional, aportado
por un integrante de una comunidad indígena:
es más que la sabiduría actual de nuestros pueblos sobre la biodiversidad que los rodea, más
que su conocimiento sobre cómo cuidarla y cómo utilizarla. Ese conocimiento es mucho más
que eso; este hace parte de la biodiversidad misma, ya que ella se ha venido transformando a
través del tiempo con el manejo que los pueblos indígenas le han dado, con esas innovaciones
surgidas de nuestra propia ciencia, de allí que no sea posible separar ese conocimiento de los
recursos en que se encuentra plasmado, como quisieran hacer los que piensan que la
naturaleza es silvestre, cuando diferencian y separan ‘lo tangible’ de lo ‘intangible’. Porque
siempre hay conocimiento de los recursos, ya que estos son productos de siglos de
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innovaciones hechas colectivamente de generación en generación (Bermúdez et ál., 1999 p.
18)) (Lorenzo Muelas.)” (Corte Constitucional, 2012; pág.31).

Ahora bien, las D.O son una muestra clara de una de las disposiciones de protección más
importantes de la Decisión 486 de 2000:

Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la
propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así
como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal
virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de
dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de
conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. (CAN, 2000).
Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades
indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Los atributos de los productos protegidos con D.O se encuentran influenciados por:
Usos tradicionales transmitidos a través del tiempo, por lo tanto este derecho de
propiedad intelectual podría contribuir a la preservación de los conocimientos tradicionales.
Se afirma que debido a sus características exclusivas, las indicaciones geográficas resultan
más adecuadas para la protección de los conocimientos tradicionales que otras formas de
derecho de Propiedad Intelectual. (SIC, 2015)

En ese orden, se busca proteger con las D.O, los conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales tradicionales,10 transmitidos de generación en generación, conservando
nombres, signos y símbolos indígenas y tradicionales de los productos ejecutados con recursos
naturales y cualidades propias de su origen geográfico.
Como un claro ejemplo, los productos agroalimentarios, se denominan con el nombre del
lugar de su producción cuando se quiere conferir un valor especial y reconocimiento en el mercado,
“partiendo de cualidades especiales como las características naturales y climatológicas de la zona
geográfica, sistemas históricos, tradicionales, de cultivo, crianza y transformación; (Cambra&

10

Los conocimientos tradicionales, según la Organización Mundial de La Propiedad Intelectual, hacen referencia a la
incorporación al producto de elementos característicos del patrimonio artístico tradicional creado en una región.
(OMPI, 2015).
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Villafuerte, 2014), configurando así un grupo de características que permiten la distintividad del
producto respecto a su calidad. Las características especiales de una región y su difusión en el
“público consumidor”, constituyen la clave que permite distinguir una D.O de cualquier indicación
geográfica.
Es así como se puede observar que las D.O. son un instrumento legal para posicionar
nuestros productos hacia el comercio internacional, y para fomentar y proyectar la tradición
cultural e histórica a los consumidores que saben apreciar el trabajo artesanal, los gustos, olores y
calidades particulares de una zona geográfica con identidad propia.

Los atributos de los productos que surgen como D.O, son transmitidos en la mayoría de las
ocasiones por usos de tradición a lo largo de la historia y del desarrollo del producto dentro de una
región, por esto es que el derecho sobre la propiedad industrial que se adquiere preserva los
conocimientos tradicionales.

2.3. Mejora del bienestar de los consumidores y productores mediante la indicación
de calidad, factor de Competitividad.

Partiendo de que, una de las ramas de la propiedad industrial contempla los signos
distintivos, entendidos como aquellos que identifican a una empresa y a sus productos o servicios
en el mercado, y que la D.O forma parte de las indicaciones geográficas, “como instrumento para
identificar la calidad de los productos y afirmar la reputación vinculada a la zona geográfica con
todos los factores que intervienen” (Sic, 2015, párr. 3), jugando un papel “cada vez más importante
en lo que se refiere a la protección del consumidor y del productor” (Sic, 2015, párr. 5), es de gran
importancia analizar esta figura, ya que crea un “vínculo entre el comerciante (productor,
fabricante, empresario, distribuidor, etc.) y su clientela” (Castro, 2009; pág. 41).

Para entender la importancia de la Denominación de Origen es necesario partir de un
análisis respecto de uno de los sujetos claves en el mercado, entendido este como el consumidor.
Con la globalización el consumidor “es cada vez más exigente y esto ha contribuido a que la
40

calidad de los productos haya cobrado mucha fuerza en la última década” (SIC, 2015). Razón por
la cual se han planteado y adoptado medidas, planes y proyectos en busca de la calidad, ligada a
factores intrínsecamente asociados a la tradición, tipicidad y origen
Respecto a la “satisfacción del consumidor”11, se señalan 2 aspectos claves para su
identificación:
• La satisfacción del consumidor es una respuesta (emocional o cognitiva).
• La respuesta responde a un interés particular (expectativas, producto y experiencia de
consumo).
• La respuesta ocurre en un momento concreto (después de la compra, después de la elección
y está basada en una experiencia acumulada). (Espéjela, Fandosa, y Flaviána, 2007; pág. 5)

Ahora bien, dichos signos distintivos son de gran importancia para la economía, ya que
como se dijo anteriormente, estos permiten que dentro del mercado se puedan distinguir productos.
Las D.O, cumplen con el rol de diferenciación del producto, caracterizándose por reflejar en él, las
características correspondientes al modo de producción o fabricación de este, enmarcándose como
un sistema de protección de calidad en un sector económico (García, Moral y Galera, 2009).
Lo expuesto implica que el producto que esté protegido bajo una D.O persiga el objetivo
de alcanzar y proporcionar el alto nivel de calidad que se avala mediante esta designación, en busca
de lograr marcar la diferencia como factor de competitividad. Es por esto que “la certificación
obliga a que los procesos de control de calidad sean supervisados efectivamente en los diferentes
procesos productivos, con el fin de asegurarlos estándares de calidad adecuados.” (Cambra et al,
2008)
De esta manera poder garantizar que esta se vea reflejada en las propiedades y
características físicas de los mismos.
Lo anterior, conduce a inferir quela D.O incide en la decisión de los consumidores al momento
de adquirir ciertos productos, ya que estos marcan la diferencia no solo brindando una oferta
distinta, sino sustantiva al:
1. “Ofrecer un valor superior al cliente frente a productos alternativos.
11

La satisfacción del consumidor se define como una evaluación global o un estado de sentimientos hacia un producto
o servicio (Olsen, Wilcox y Olsson, 2005).
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2. La base diferenciadora no deberá ser fácilmente imitable, sostenible y defendible a largo
plazo.
3. Debe ser económicamente viable” (Berga y González, 2000; pág. 485)

Estas características llevarán a que se genere por parte del consumidor, lealtad con la marca. En
otras palabras: La denominación tiene otros dos efectos sobre la decisión de los consumidores:
genera inercias y lealtad de marca y, por otra parte, puede ser un atributo con valor en sí mismo
para el consumidor.
La regulación de las Denominaciones de Origen se inspira en la confianza que
depositan los consumidores en la adquisición del producto con cierta calidad derivada de su
origen geográfico, y la necesidad de identificación de los productos que requieren los
Productores de ese determinado lugar geográfico en el mercado.(SIC, 2013a)

Existe de esta manera, el reconocimiento a las indicaciones geográficas como “grado” de
relación entre la reputación, la calidad u otra característica que presente un producto protegido por
D.O.

Para concluir y teniendo en cuenta lo expuesto, la Superintendencia de Industria y
Comercio, presenta en el Manual de Uso del Sello de Denominación de Origen Protegida en
Colombia, los beneficios que otorga la protección de una D.O:
a. Mejora del bienestar de los consumidores y productores mediante la indicación de
calidad.
b. Las Denominaciones de Origen, reconocen la relación entre la reputación, la calidad
o cualquier otra característica de un producto y su procedencia geográfica. Los
productos presentan característicasúnicas que se identifican y protegen mediante la
Denominación de Origen.
c. Esta protección les confiere el derecho de uso exclusivo a los productores de una
región delimitada que cumplan con los procedimientos de producción y su
reconocimiento jurídico les proporciona un mecanismo de exclusión que impide la
usurpación de la reputación del producto.
d. Por esta razóntambién es un instrumento que identifica la calidad de los productos
y afirma la reputación vinculada a la zona geográfica con todos los factores que
intervienen, resulta cada vez más importante en lo que se refiere a la protección del
consumidor y del productor.
e. Mejora del acceso al mercado a través de la diferenciación y la creación de valor.
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f. Esta herramienta de protección ofrece a los productores una valiosa oportunidad de
crear mercados especializados diferenciados por territorio (SIC, 2006; pág. 6).
2.4. Mayor seguridad jurídica.

Hace referencia a la delimitación de uso de D.O cuando un producto se encuentra registrado
bajo el signo distintivo para su protección; es así como a los productores de una región delimitada
que cumplan con los procedimientos de producción y su reconocimiento jurídico, les proporciona
un mecanismo de exclusión que impide la usurpación de la reputación del producto. A su vez, el
papel de las indicaciones geográficas como instrumento para identificar la calidad de los productos
y afirmar la reputación vinculada a la zona geográfica con todos los factores que intervienen,
resulta cada vez más importante en lo que se refiere a la protección del consumidor y del productor.

En España, por ejemplo, se celebró el proyecto de ley en el que el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente crea el régimen
jurídico idéntico para la protección de las D.O, ofreciendo de esta manera un marco jurídico único,
moderno y compatible con la legislación comunitaria12 para el desarrollo de estas figuras de
protección independientemente del tipo de producto que regulen, ya sean de origen vínico, o de
origen agroalimentario no vínico (20 Minutos, 2014).
Al establecer unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento,
protección, control y la regulación de su gestión, en el país europeo y se puede referir el resto de
regiones de otros países, que se potencian instrumentos de cooperación entre los Estados,
facilitando el desarrollo conjunto de actuaciones con la finalidad de lograr una utilización más
eficiente de los recursos.

Un elemento fundamental es el sistema de protección al que se ha hecho referencia en
varias ocasiones dentro de este trabajo de investigación, que busca garantizar la adecuada y veraz
información al consumidor y el respeto a la competencia leal entre los productores. Para ello se
regulan temas tan importantes y convenientes en materia de D.O valiéndose de la protección desde

12

Referente a la Legislación impartida por la Comunidad Europea (CE).
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la producción a la comercialización, presentación, publicidad, etiquetado así como su utilización
como nombres de dominio en internet. A su vez, se reconoce y refuerza el papel de los Consejos
Reguladores que existen en algunos países, objeto de referencia internacional en el capítulo V de
esta investigación, como órganos de gestión de las D.O y de colaboración de la administración,
para el adecuado desarrollo de las mismas.

El motivo del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo
empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora y que deben ser
comercializados en un mercado de libre competencia. La finalidad de una marca, en consecuencia,
no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de
otros iguales o similares.

Es así como la D.O diferencia a ciertos productos caracterizados por la exclusividad que
otorga el medio geográfico, suelo, clima, factores humanos y forma de producción; en cambio,
para comercializar una marca, estos elementos no son establecidos como una condición. Por otra
parte, la titularidad de las D.O se encuentra en cabeza de las agremiaciones y entes estatales que
acreditan las condiciones establecidas. Se puede decir que las marcas no se establecen por un lapso
permanente, sino que deben renovarse luego de su caducidad y deben ser renovadas lo que no
ocurre con las D.O que cuentan con protección legal permanente. A pesar de que la marca y la
D.O cumplen funciones parecidas, para otorgar la primera, no es necesario reunir todas las
condiciones exigidas, es decir, es más simple que el procedimiento para obtener una D.O
(Hernández, 2009; pág. 12).

Es importante reconocer que con la protección por D.O de un producto, se facilita la
actividad probatoria. La legislación colombiana establece que los actos que constituyen
competencia desleal como se profundizará más adelante, se pueden configurar por atentar contra
las D.O, así, por ejemplo, se concede especial trato para que no se explote la reputación ajena de
una D.O que ha sido protegida en otra región así lleve consigo una aclaración de que no pertenece
a dicho lugar (Ley 256 de 1996, artículo 15), lo anterior se traduce en que con el reconocimiento
del signo distintivo, se constituye probatoriamente dentro del ámbito jurídico, un derecho
adquirido para quien o quienes lo solicitaron.
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2.5. Estar acorde a las Tendencias Jurídicas Internacionales.
Se desprende de la necesidad de contar con instrumentos internacionales que protejan
eficazmente a las indicaciones geográficas y a las D.O ya que, al tratarse de productos que poseen
niveles de alta reputación y grado en su calidad, se hizo necesaria, la protección internacional para
que no se pudiera dar cabida a un aprovechamiento de la “fama” de los mismos, afectando sin esto,
irremediablemente, la reputación de los productos originales.
Se contempla, como se especificó anteriormente, la protección de las D.O. dentro del marco
internacional de la propiedad intelectual, a manera de reconocer que:
“Se trata de bienes intangibles susceptibles de apropiación, que tienen legítimo titular y son
activos de valor en el comercio internacional. A lo anterior se agrega la necesidad de proteger
a los consumidores globalizados frente a la confusión o engaño al que pueden verse expuestos
a falta de una correcta protección y resguardo de las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen” (Errázuriz, 2010; pág. 208).

En gran medida se opone a las barreras comerciales, facilitando que la comercialización de
los productos de la región determinada dentro de un país se halle “certificada” en cuanto a la
calidad protegida conllevando a que dentro de los Tratados Internacionales, se especifique la
misma y se extiendan los mercados nacionales al comercio exterior.

En la actualidad, es presente la actividad dirigida hacia el origen de los beneficios y
propiedades que contienen algunos productos en el mercado (Hernández, 2009; pág. 13) donde,
existen ciertos rasgos de preferencia por lo tradicional, aquellos productos que tienen el “toque”
de calidad, que se representa bajo la dirección de una D.O donde,
Los consumidores se encuentran en un retorno hacia la preferencia de productos que respetan
la naturaleza y las tradiciones: consignas de gran importancia para impulsar el valor simbólico
y material de una mercancía con Denominación de origen. Estos cambios en los hábitos de
consumo van de la mano de las transformaciones en la estandarización de calidad, así como
de los criterios a través de los cuales se valoran las mercancías en los mercados internacionales
(Rodríguez, 2006; pág.8).
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Existe un factor importante que debe sumarse a lo anterior, y es un estudio estratégico que
revela un resultado denominado “Consumo Ostentatorio”, el cual debe ser comprendido como una
forma de distinción, que adoptan los individuos según la diferenciación de su grupo o estrato social
por medio del “gasto ostentatorio del ocio”, que hace referencia al consumo de productos
alimenticios con un alto grado de calidad y renombre. Es así como los consumidores buscan dentro
del mercado global, una identificación con ciertos productos que provean para sí una ubicación
dentro de la sociedad y estilo de vida superior (Veblen, 2002).

Aunque estas tendencias se están viendo en la actualidad, Colombia no ha sido ejemplo en
el tema ya que no se le ha indicado la relevancia a los gremios, empresarios, etc., y ante el
desconocimiento por falta de información de dichas figuras jurídicas, los productores terminan
protegiendo sus productos por medio del registro como marca y no a través de la D.O y es así
como

Por lo anterior, mientras que en el mundo se encuentran registradas 884 Denominaciones
de Origen, que reúnen toda clase de productos, empezando por el tabaco hasta llegar a raras
variedades de quesos y vinos, además de frutas y otras bebidas,(Bonilla, 2014); en España existen
cerca de 145 D.O, entre las que se encuentran productos tales como arroz, turrón, vino, carnes
frescas o legumbres, existen 55 denominaciones de origen de vino, 16 de quesos, 12 de carnes
frescas, 11 de aceite y 11 de frutas, entre otras; mientras que Colombia cuenta con sólo 20
productos con Denominación de Origen de alimentos y artesanías (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 2014).

Dentro de los mercados desarrollados, es decir, aquellos que poseen una mayor capacidad
de adquisición se ha consolidado la expansión de ciertas tendencias a nivel mundial, en definitiva
los acuerdos comerciales bajo las pautas establecidas por la Organización Mundial del Comercio,
la normatividad en el campo de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, demuestran la
expansión de las mismas al mercado global (De Lacroix, 2005), sumándose a esto la previsión de
que la población mundial tendrá un aumento de 2.600 millones de personas, desde los 6.500
millones de habitantes existentes actualmente hasta 9.100 millones en 2050, por lo cual se hace
pertinente resaltar una relación directa entre el crecimiento demográfico y el aumento en la
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demanda alimenticia, entendiendo el primero como la causa primaria del aumento de necesidades
alimentarias mundialmente (UNPD, 2005).

2.6. Herramienta facilitadora del Comercio Internacional.

La existencia de una relación directa entre los nombres geográficos de regiones
determinadas y los productos que en ellas se originan, proporcionan las condiciones para su
protección jurídica bajo la D.O como ya se dijo anteriormente, comprendida bajo la realidad
económica, social, histórica y cultural de diversos países (Granados & Álvarez, 2004) donde las
exigencias de calidad que se establecen dentro del mercado, generan además de la protección
jurídica, la participación y organización de una cadena de instituciones privadas y públicas por la
necesidad de individualizar y diferenciar productos (Hernández, 2009; pág. 4).

Dado lo anterior, y revisando el caso específico de los productos agroalimentarios, en el
marco de la globalización y el crecimiento del comercio, se ha presentado la necesidad de incluir
el área de la propiedad intelectual dentro de varias negociaciones de tipo comercial ya sean,
regionales, bilaterales, etc. dentro de los que se incluyen temas que son mayormente discutidos
tales como, indicaciones geográficas, marcas y por supuesto D.O, sobretodo en cuanto al nivel de
protección que se debe otorgara los mismos (Paz &Pomareda, 2009), así pues es interesante
resaltar que

La D.O es en principio una designación geográfica para diferenciar productos en los mercados,
que involucra al mismo tiempo conocimientos, prácticas y técnicas aplicadas a su elaboración;
una historia que lo sustenta, y las características aportadas por una zona geográfica
determinada. Protege aquellos productos cuya calidad está fundamentalmente relacionada a
un saber-hacer específico y responde a una concepción subjetiva y cultural ligada al entorno
(Tallarico, 2000).

2.7. Mejora la presentación de una estrategia de mercadeo.

La vanguardia en las comunicaciones y tecnología que ordena inevitablemente esta era
marcada por la globalización, genera cambios acelerados en temas culturales y económicos para
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lo que se debe tener en cuenta ciertas estrategias, que se convierten en una herramienta
indispensable de diferenciación y posicionamiento de productos que se comercialicen dentro de
un mercado cambiante y dinámico.

Una D.O. protegida legalmente, cumple un papel fundamental por la diferenciación
mediante el “valor añadido” de un producto generando en el público, el plus de confianza y
tranquilidad que esperan al ver dicho signo distintivo (Martínez, 2011), convirtiéndose en un
medio facilitador para ofertar el producto por los altos índices de calidad que podrán obtener los
consumidores si adquieren ese producto y no otro que sin contar con D.O, pueda ser de más baja
calidad.

La Estrategia de mercadeo consiste en acciones que se llevan a cabo para alcanzar
determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo
producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado (Arturo K,
2014);una de las estrategias que se presentan en el campo de las D.O. es llamada “MADE-IN”, la
cual consta de llevar a cabo el posicionamiento de signos distintivos dentro del mercado por medio
de elementos como, Marcas representativas, diferentes categorías para exponerlos, gestión de la
marca país, protección legal y visibilidad hacia el consumidor (Arb, Palacio & Pineda, 2014).

De lo anterior y para hacer mención de un ejemplo concreto, el café de Colombia (D.O),es
uno de los productos más abanderados del país; hoy en día, el posicionamiento del signo distintivo
Juan Valdez en algunos países del exterior, especialmente en Estados Unidos, es que el mejor café
proviene de Colombia.
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III. ¿Cuál es el procedimiento y los requisitos para proteger un producto con
Denominación de Origen en Colombia?

De conformidad con la Circular 57530 de la Superintendencia de Industria y Comercio,
Artículo 1º, numeral 7.1 y siguientes, para la solicitud de protección de una D.O, el peticionario
deberá además de diligenciar completa y adecuadamente el formulario PI01-F13, demostrar el
LEGÍTIMO INTERÉS, como lo establecen los artículos 203, 204 (literal A) y 208 de la Decisión
486 de 2000:

Artículo 203- 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.
Artículo 204- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se
hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:
a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la
demostración de su legítimo interés…
Artículo 208- La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso
correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades
públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así
lo establecen las normas nacionales (SIC, 2012).

En el numeral 7.1.2.1.1. de la misma Circular, se estipula los requisitos que se deben seguir si
el solicitante es:

Una asociación o entidad constituida por o de la cual hacen parte los productores, elaboradores,
trasformadores, o extractores o una combinación de cualquiera de los anteriores, del producto
(s) que se pretende (n) amparar con la denominación de origen, el legítimo interés exigido en
el literal a) del artículo 204 de la Decisión 486 de 2000 en concordancia con el artículo 208 de
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la misma, deberá acreditarse acompañando con la solicitud, los documentos y cumpliendo los
requisitos que se indican a continuación:
a) Estatutos de constitución del solicitante y sus principales reformas, que contengan el
mínimo de requisitos legales…
b) Número de productores, elaboradores, transformadores, o extractores representados que
forman parte de la entidad o asociación solicitante, indicando el número de potenciales
beneficiarios de la Denominación de Origen, aunque no formen parte del solicitante…
c) Descripción de la forma como el objeto o fines de la actividad que desarrollan, se
encuentra vinculada y relacionada con la administración y gestión de la Denominación de
Origen.
d) Descripción de las garantías que ofrece el solicitante para asegurar la objetividad e
imparcialidad en el otorgamiento de la autorización de uso respecto de todos los
beneficiarios y usuarios de la Denominación de Origen. (SIC, 2012).

Cuando las autoridades estatales, departamentales o municipales, soliciten la protección de la
D.O tratándose de productos de sus respectivas circunscripciones, deberán presentar para los
efectos de acreditar el legítimo interés, los siguientes requisitos:

a) Acto oficial de designación y posesión de la autoridad o dignatario, Alcalde o Gobernador,
según el caso, que se encuentre legitimado para formular la solicitud.
b) La información referente a los productores que puedan ser potenciales beneficiarios de la
Denominación de origen.

c) La información relativa a la(s) asociación(es) de productores existente (s) en la zona delimitada
y vinculada a la gestión gremial del (los) productos que se pretende (n) amparar con la
Denominación de origen, que represente a los beneficiarios…
d) En caso de no existir una asociación que cumpla las condiciones antes señaladas, indicar las
gestiones que adelantará la autoridad solicitante para promover dicha asociatividad,
incluyendo la información sobre asignaciones presupuestales, en torno al producto que se
pretende designar con la Denominación de Origen.
e) Acreditar que los potenciales beneficiarios de la denominación de Origen podrán tener acceso
al uso de la misma en el comercio, para lo cual la autoridad departamental o municipal
solicitante de la declaración de protección, podrá optar por las opciones que otorga esta
Circular. (Circular 57530, 2012: Numeral 7.1.2.1.2.).

Así mismo, la Circular 57530 de la Superintendencia de Industria y Comercio contempla
lo relativo a la indicación de la D.O objeto de la solicitud de declaración de protección; la
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descripción y delimitación de la zona geográfica de la cual proviene el producto; la indicación
expresa de los productos que se pretenden designar con la D.O cuya declaración de protección se
solicita; la reseña de las calidades, reputación o características esenciales de los productos y el
procedimiento para la delegación de la facultad para autorizar el uso de D.O.

Ahora bien se puede perder el derecho por caducidad, cancelación, nulidad y violación a las
normas. En ese orden de ideas, la autorización de uso de una D.O. caducará en dos casos:

3. Cuando no se solicite la renovación dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación
de la vigencia, plazo establecido para este trámite.

4. El no pago de las tasas establecidas por el concepto de renovación.

La cancelación se producirá en el evento en que el titular utilice este signo distintivo, sin
seguir lo expuesto en la declaración de protección. Esta acción podrá llevarse a cabo de oficio o a
solicitud de parte. El proceso en cuestión, será el mismo que se aplica para las marcas y se
adelantará ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo expuesto en
los artículos 169 y 170 de la Decisión 486 de 2000:
Artículo 169. (…) se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del
registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o
tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico13 para identificar o designar uno
o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:
a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus
actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el
comercio
al
producto
o
servicio
respectivo.
b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo
común
o
genérico
del
producto
o
servicio
respectivo.

13

Conforme al Artículo 169 de la Decisión 486 de 2000, se entenderá que una marca se ha convertido en un signo
común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo
como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.
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c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una
procedencia
empresarial
determinada.
Artículo 170. Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará
al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a
partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá
sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante
resolución (CAN, 2000).

Habrá lugar a la nulidad de la autorización de uso de una D.O de oficio o a petición de parte,
cuando:
No se cumpla con los requisitos impuestos por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones o si contraviene los reglamentos impuestos por la entidad oficial o privada
encargada de su regulación. Por analogía son aplicables las normas de registro de marcas en
lo que fuera pertinente (Lizarazu, 2014; pág. 169).

Por último, se efectuará la pérdida del derecho al uso de una D.O, respecto a la violación de
las normas, cuando está acción cause en el consumidor confusión, ya que se estaría incurriendo en
un acto de competencia desleal por infracción a la propiedad industrial.
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IV. ¿Qué Denominaciones de Origen han sido otorgadas en Colombia?
Desplegado el desarrollo legal de las D.O en Colombia, se expone a continuación aquellos
productos que se encuentran protegidos bajo este signo distintivo al año 201514.

4.1. PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS.
4.1.1. Café de Colombia.
Café verde producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud
norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar
(M.S.N.M.), solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y declarada mediante
Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005.

4.1.2. Cholupa del Huila.
La Cholupa es un producto agrícola; concretamente es una fruta autóctona del
departamento del Huila, perteneciente a la familia de las Passifloráceas; solicitada por
laGobernación del Huila - Secretaría de Salud Departamental; declarada mediante Resolución
43536 de 21 diciembre de 2007.

4.1.3. Bizcocho de Achira del Huila.

Productos alimenticios a base de almidón de achira o sagú, es decir, el bizcocho de achira
que es obtenido del almidón de achira o sagú; solicitada por la Gobernación del Huila; declarada
por medio de Resolución 23115 de 10 de diciembre de 2010.

La información respecto de los ProductosAgro – Alimenticios y Artesanales protegidos por la D.O en Colombia,
para el año 2015 fue consultada y transcrita de la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio,
http://www.sic.gov.co/drupal/productos-con-denominacion-de-origen.
14
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4.1.4. Café de Nariño.

Café, solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y declarada mediante
Resolución 6093 de 11 de febrero de 2011.

4.1.5. Café de Cauca.

Café, solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; declarada mediante
Resolución 41788 de 10 de agosto de 2011.

4.1.6. Clavel de Colombia.

Claveles; D.O solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
(ASOCOLFLORES) y declarada mediante Resolución 53956 de 30 de septiembre de 2011.

4.1.7. Queso del Caquetá.

Quesillo, queso doble crema, queso picado salado industrial; solicitada por el Comité
Departamental de Ganaderos del Caquetá y declarada por medio de Resolución 68463 de 30 de
noviembre de 2011.

4.1.8. Queso Paipa.

Quesos; solicitada por DTS Alcaldía Municipal de Paipa y declarada por la Resolución
70802 de 06 de diciembre de 2011.

4.1.9. Crisantemo de Colombia.

Crisantemos, solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
(ASOCOLFLORES) y declarada mediante Resolución 12071 del 29 de febrero de 2012.
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4.1.10. Rosa de Colombia.

Rosas; solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
(ASOCOLFLORES) y declarada por medio de la Resolución 12076 de 29 de febrero de 2012.

4.1.11. Café del Huila.

Café; solicitada por la Federación Nacional De Cafeteros-Fondo Nacional Del Café y
declarada por la Resolución 17989 de 16 de abril de 2013.

4.1.12. Café de Santander.

Café; solicitada por la Federación Nacional De Cafeteros y declarada por la Resolución es
la 50042 del 25 de agosto de 2014.

4.2. PRODUCTOS ARTESANALES.

4.2.1. Cestería en Rollo de Guacamayas.

Cestería en rollo de fique, con alma de paja, en colorida tradicional y en tonos tierra, con
mezcla de madera, de alambre de cobre y de alambre de estaño, objetos utilitarios y decorativos
de tipo artesanal, solicitada por Creatividad Artística Cooperativa de Guacamayas (CREARCOOP
LTDA) y declarada mediante Resolución 30000 de 19 junio de 2009.

4.2.2. Cerámica Artesanal de Ráquira Colombia.

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni
chapados); peines y esponjas; cepillos; materiales para la elaboración de cepillos; material de
limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado; cristalería, porcelana, loza, cerámica
artesanal, productos en arcilla, vasijas de barro, no comprendidas en otras clases; solicitada por
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Acción de Artesanos Muiscas de Ráquira – Asomuiscas y declarada mediante Resolución 66272
del 29 de noviembre de 2010.

4.2.3. Sombrero Aguadeño.

Sombreros; solicitada por la Alcaldía Municipal de Aguadas y declarada mediante
Resolución 69302 de 30 de noviembre de 2010.

4.2.4. Sombreros de Sandoná.

Sombreros; solicitada por el Gobernación de Nariño y declarada mediante la Resolución
69304 de 30 de noviembre de 2011.

4.2.5. MopaMopaBarniz de Pasto.

Arte obras de madera, solicitada por la Alcaldía de Pasto y declarada por medio de la
Resolución 70002 de 30 de noviembre de 2011.

4.2.6. Tejeduría San Jacinto.

Tejidos de algodón y tejidos para uso textil; solicitada por la Alcaldía de San JacintoBolívar y declarada por Resolución 70849 de 06 de diciembre de 2011.

4.2.7. Tejeduría Zenú.

Sombreros; solicitada por el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y
declarada por la Resolución 71097 de 07 de diciembre de 2011.

4.2.8. Tejeduría Wayuu.

Tejidos de algodón y tejidos para uso textil, solicitada por la Gobernación de la Guajira y
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declarada mediante la Resolución 71098 de 07 de diciembre de 2011.

4.2.9. Cerámica del Carmen de Viboral.

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; porcelana y loza no comprendidos
en otras clases, solicitado por la Alcaldía del Municipio del Carmen de Viboral y declarado
mediante la Resolución 71791 de 12 de diciembre de 2011.
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V. Algunas referencias en materia de Denominaciones de Origen en países como
España, Chile, Perú y México.
En un mundo globalizado, la oportunidad para ampliar mercados, ocupando diferentes
sectores de la economía ha conllevado a que los empresarios de los países, exijan una mayor
calidad en los productos. Es en este punto donde resaltan los productos con Indicación Geográfica
o D.O ya que se convierten en muestra fehaciente de la garantía de calidad. La muestra de
diversidad agroecológica de marcadas regiones del globo, permiten inferir una “variada canasta”
de productos con estas características específicas que los hacen únicos.
De igual forma, otro beneficio asociado a este tipo de productos, se presenta en la
oportunidad de satisfacer la demanda creciente de los mercados aportando así, información y
mayor seguridad hacia los consumidores al tener en cuenta que con el registro de una Indicación
Geográfica o D.O, se otorga transparencia y acceso a la información concerniente a la producción
y manejo de los mismos.
Teniendo claridad en lo que respecta al Contexto del tráfico de información y
comercialización de productos en el mundo, es necesario ahondar en el ámbito internacional de
dicho instrumento jurídico.

Ahora bien, y para el caso de las D.O, cuando un producto logre la distinción los beneficios
se traducirán en que,

Será imposible que en algún otro lugar se pueda utilizar su nombre para
comercializar nuevas cosas. Aunque un licor tenga la misma preparación que el
tequila, por ejemplo, no podrá ser reconocido así si su procedencia es distinta a la
mexicana (Méndez, 2014; párr. 16).
Para empezar, se estudiará en el siguiente cuestionamiento, los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacífico15, ya que cuentan con una amplia normatividad en materia de

15

Colombia, Chile, Perú y México.
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propiedad industrial, presentan altos índices de D.O protegidas16 y de forma clara están enlazados
por un proceso de integración comercial donde se han alcanzado importantes progresos en áreas
que se derivan de los cuatro pilares de la Alianza del Pacífico: libre movilidad de bienes, servicios,
personas y capitales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014; párr.17).

Es importante afianzar el concepto y lo que significa dentro de un marco comercial la
Alianza del Pacífico, por eso se define como una iniciativa de integración regional creada el 28 de
abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú; presenta como objetivos específicos para el
desarrollo de sus funciones: a) Construir, de manera consensuada y participativa, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas; b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar

la desigualdad

socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes y; c) Convertirse en una
plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo,
con énfasis en la región Asia-Pacífico.
Así pues, cabe resaltar que en el Preámbulo del Acuerdo Marco 17 de la AP18, se estipulan
los compromisos y las funciones para los Estados Parte, aclarando que Perú y Colombia, son países
miembros de la Comunidad Andina de Naciones, a los cuales se les aplica la Decisión 486 de
2000; ofreciendo además un marco normativo claro y equilibrado para el desarrollo del comercio
de servicios y bienes para incrementar y mejorar la participación comercial y económica
competitivamente entre las Partes.

Para fines de esta investigación, se lleva a cabo el estudio de España, dado que dicho país
ha realizado un profundo estudio además de presentar una nutrida y detallada clasificación

16

Entre los países de la Alianza del Pacífico hay 42 productos con Denominación de Origen; y Colombia es quien
lleva la ‘batuta’ de la coalición. Tiene 21 registros. México es el segundo país de la Alianza que más registros de estos
tiene. Con 11, se ubica de detrás de Colombia. Perú, por su parte, tiene 8 y Chile, 3.
17

Con la suscripción del mismo, se crea la AP formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, en Paranal, Chile.

18

AP - Alianza del Pacífico.
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normativa de esta herramienta jurídica que se reflejará en la importancia comercial de los
productos con D.O dentro del contexto actual.

En el país europeo existe una doble dimensión partiendo desde el área del mercado; por un
lado, la apertura del comercio hace que se desarrolle un incremento en mayor grado de la
competencia de precios y por otra parte que los productores establezcan características específicas
de los mismos; así pues, en España se ha apostado por satisfacer una tendencia que ha aumentado
con el paso de los años: el escenario de la calidad y la imagen de los productos aunque el precio
sea más elevado (Cambra& Villafuerte, 2014).

Para establecer un claro ejemplo del manejo de las D.O en el país europeo, se referencia
que el consumo de Vino se concentra principalmente en esta zona, donde la comercialización del
producto es del 68.9% del vino producido a nivel mundial, incluido dentro del grupo de los tres
mercados de mayor importancia junto a Francia e Italia (Valenciano & Román, 2011).

5.1. ESPAÑA.

Los avances tecnológicos en la agricultura y la artesanía apoyaron en gran magnitud la
práctica en lo que respecta a la presentación y oferta de productos agrícolas y artesanales, los cuales
con el paso del tiempo adquirieron mayor importancia al tener en cuenta el lugar geográfico de
donde eran originarios dichos productos, el Vino y el Aceite de Oliva19en este país, son las
designaciones geográficas más antiguas de las que se tiene conocimiento.

Así pues, en un continuo proceso evolutivo, un mundo globalizado y cada vez más
competitivo, los ganaderos y agricultores europeos empezaron a estar a la vanguardia y destacarse

19

Uno de los primeros indicios de protección geográfica en el Derecho español se encuentra en el Archivo Regional
de Galicia, Legajo 26.362 n° 31, en el año 1564 y está referido al Vino de Ribadavia: «El vino de Ribadavia ha de ser
de la viña de Ribadavia hasta la fuente San Clodio, de las partes siguientes: primeramente feligresía Sampayo, San
Andrés de Camporredondo, Esposende, Pozoshermos, hasta llegar a la dicha fuente de San Clodio, toda la orilla del
río Avia y de allí revolver abajo, Vieyte, Beade, etc. Otro sí porque de meterse vino en esta villa de partes donde no
se hace bueno y ay daño e ynconbeniente porque debaxo de una cuba de buen vino benden a los mercaderes otro que
no es tal, y los compradores después se allan engañados, y no es vino que se pueda cargar sobre el mar» (Granados,
2004).
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por el manejo de la calidad en los productos, los cuales con el paso del tiempo fueron adquiriendo
una doble significación: Como Indicación de Procedencia, a modo de localización geográfica de
un producto y; como Indicación Geográfica o Denominación de Origen (mismo significado) para
describir con mayor fuerza la ubicación geográfica y además cualidades específicas por el clima y
la intervención de la mano humana en la producción, fabricación y distribución de los mismos, de
esta manera se puede decir con claridad que en Colombia se le da igual diferenciación conceptual
dentro de la normatividad de Indicaciones Geográficas20 a los conceptos establecidos en el país
del viejo continente.

La Unión Europea adoptó el modelo francés en 1992, año en que fue introducida la libre
circulación de mercancías entre sus 15 miembros donde casi 700 productos, sin tomar en cuenta
los vinos, están registrados con certificados de normas de origen o de indicación geográfica
protegida.

Al hacer la aclaración anterior, se debe tener en cuenta que para el tratamiento jurídico a
dichas instituciones normativas se deben estudiar en distintos regímenes legales como se verá a
continuación:

El manejo de las Indicaciones de Procedencia, se canalizó a través del derecho de la
competencia desleal en el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 189121 y; por otro lado, a las
Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas se les encauzó dentro del ámbito de
regulaciones especificas provenientes del área de los derechos de Propiedad Industrial de acuerdo
al artículo 1.2. delArreglo de Lisboa.

Teniendo en cuenta la normatividad anterior, se evidencia que el estado de la regulación
española y comunitaria22 actual en esta materia se deben diferenciar dos bloques normativos

Siendo según la Decisión 486 de 2000, Indicaciones Geográficas el “género” y las Denominaciones de Origen e
Indicaciones de Procedencia las “especies”.
20

21

Artículo 10, relativo a la represión de las Indicaciones de Procedencia falsas o engañosas en los productos.

22

Relativo a la Unión Europea (UE), donde el Derecho comunitario tiene autonomía con respecto al Derecho interno
de los Estados. Además, confiere derechos e impone obligaciones directas tanto a las instituciones comunitarias como
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básicos: el correspondiente a las Indicaciones Geográficas de productos agrícolas y alimenticios
no vitivinícolas y el relativo a los productos Vinícolas (Botana, 2001).
Por lo anterior, se impone un estudio separado de ambos regímenes, paralas Indicaciones
geográficas de productos no vinícolas, donde la disposición adicional quinta de la Ley 25 de
197023 faculta al gobierno para extender el régimen de protección de las D.O a los productos
agrarios, dentro de los más destacados se encuentran aceites de oliva, quesos, jamón, miel, frutos
secos, turrones, etc.), donde a su vez en el artículo 79 de dicha Ley, se acoge la concepción de
Denominación de Origen para que un nombre geográfico obtenga ese rango jurídico. De otro lado,
existe en España el Régimen para las Indicaciones Geográficas de los Productos Vinícolas con
normativa contenida en la Ley 24 de 200324.
En ambos casos, se requiere que administrativamente sea reconocida como tal: en España,
por los Consejos Reguladores25, que al ser organismos encargado de tutelar intereses que giran en
torno a la D.O, deben velar por un cumplimiento estricto de las disposiciones legales de las mismas
(Fernández, Otero & Botana, 2009); aunque Colombia no posee entes denominados Consejos
Reguladores, quien cumple esas mismas funciones es la Superintendencia de Industria y Comercio,
dependencia de propiedad industrial.

a los Estados miembros y a sus ciudadanos, en el marco del denominado efecto directo del Derecho comunitario, para
el caso específico se regulan las Indicaciones Geográficas.
23

Del Estatuto de la Viña, del Vino y de los alcoholes (aprobado por el Real Decreto Nº 835/1972, de 23 de marzo de
1972). Asunto: Indicaciones Geográficas, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas.

24

El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos que acoge la Ley, se encuentra en los artículos 12 al 32,
que a su vez se estructura en dos niveles: el concerniente a los Vinos de mesa y el relativo a los Vinos de Calidad
Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD). El primero de estos niveles, comprende a su vez dos subniveles:
1.° Vinos de mesa, y 2.° Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional “vino de la tierra”. Por otro lado, el nivel
que corresponde a los VCPRD, contiene cuatro subniveles: 1.° Vinos de calidad con Indicación Geográfica, 2.° Vinos
con Denominación de Origen, 3.°Vinos con Denominación de Origen calificada, y 4.° Vinos de pagos.
25

La misión principal de un Consejo Regulador de una Denominación de Origen es la defender la propia
Denominación de Origen y sus intereses, aplicar los preceptos reglamentarios que se determinen para controlar la
calidad y garantizar el origen de los productos amparados, así como la de fomentar los productos con Denominación
de Origen.
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El desarrollo en España ha sido progresivo y continuo desde hace más de una década y
aunque los empresarios y los productores han acogido esta herramienta legal, poco se conoce
acerca de la opinión de los mismos durante el proceso regulatorio de las D.O (García, M., Moral,
A. & Galera, C., 2009), sin embargo cabe rescatar el proceso legislativo

Las primeras denominaciones protegidas en España datan de 1932, momento en el cual
nuestro país se dotó del primer marco legal en la materia, Estatuto del Vino, por
Decreto de 8 de septiembre, posteriormente elevado a Ley por la de 26 de mayo de
1933 y que tenía por objeto únicamente al vino. Con posterioridad, el marco nacional
se modificó a través de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes y que extendió el modelo al resto de alimentos. Finalmente,
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, supuso la última legislación
nacional específica para el vino (Cortes Generales, 2015; párr.3).
Luego de comprender la información existente sobre Denominaciones de Origen en el país
Europeo, se destaca que frente a Colombia hay varios aspectos a resaltar; en primera medida el
Régimen Normativo dividido en España: Se manejan dos regulaciones distintas para los productos
vinícolas y no vinícolas; en segundo lugar, el aspecto de la normatividad que se remonta a una
época más antigua en el viejo continente, deja ver que las D.O fueron una necesidad palpable y
por lo tanto, se reguló desde mucho tiempo antes que en Colombia.

España se caracteriza por ser un país con gran diversidad cultural e histórica lo cual tiene
reflejo en el reconocimiento de un gran número de alimentos con características propias de
calidad debidas al ámbito geográfico en que han tenido origen, fundamentalmente, en forma
de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGP).Las DOP e IGP pueden ser consideradas como un elemento que favorece la
diferenciación de la producción contribuyendo al incremento de la competitividad de las
industrias agroalimentarias, fundamentalmente a través de la valorización de estos productos
por parte del consumidor, siendo, al mismo tiempo, un instrumento vertebrador en el desarrollo
y sostenibilidad de los tejidos rurales y erigiéndose como una seña de promoción de la imagen
de los productos españoles en el exterior (Cortes Generales, 2015; parr.1).

La Ley 6 de 12 de mayo de 2015, sancionada por Felipe VI, Rey de España,se presenta
como la regulación más actualizada que tiene este país en materia de D.O; surge bajo la necesidad
de establecimiento un nuevo régimen jurídico, complementario a la regulación existente y
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aplicable a las DOP e IGP donde se lleven a cabo delimitaciones en las funciones de las entidades
de gestión y control, se logre una mayor cobertura y se ejerza el control respecto de los requisitos
para la comercialización de productos protegidos,garantizando de esta manera la seguridad jurídica
y a su vez, satisfaciendo las necesidades y las preferencias de los consumidores; es así como,

A estos efectos la ley regula y desarrolla las competencias que el ordenamiento jurídico
atribuye dentro de la Administración General del Estado al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación con los productos agrarios y alimentarios
amparados por una DOP o IGP, en particular las relativas a los controles oficiales, sin perjuicio
de las competencias que puedan tener otros Departamentos ministeriales. La Agencia de
Información y Control Alimentarios, organismo autónomo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, realizará funciones de control oficial antes de la
comercialización de las DOP e IGP cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad
autónoma (Cortes Generales, 2015; parr. 8).

5.2. CHILE.
Es necesario examinar la situación nacional desde el punto de vista normativo y realizar un
estudio acerca del reconocimiento internacional respecto de la protección a la propiedad
intelectual, la cual como ya se ha dicho anteriormente, impone al país nuevos derechos y a su vez
obligaciones que de no ser incorporados podrían llegar a crear barreras al comercio.
Actualmente y al igual que en España, según la ODEPA26 existen dos leyes que regulan las
Indicaciones Geográficas y las D.O, en primera medida la Ley 18.455 que establece parámetros
sobre la creación, producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, vinagres y
bebidas alcohólicas; por otra parte la Ley 19.039 referente a Propiedad Industrial que incluye en
su Título IX, el reconocimiento y la protección de dichas indicaciones en productos
agroindustriales y silvoagropecuarios27 y diferentes a licores y a vinos cumpliendo el propósito de
ejercer una validación y un reconocimiento explícito frente al mercado (Esnaola, 2006).

26

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile.

27

Término referido a lo forestal (silvícola), agrario (agro) y ganadero (pecuario). Implica todo tipo de acciones,
labores, trabajos relacionados con los sectores mencionados. (Manual de Lombricultura, en línea).
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La historia del país Chileno en cuanto a D.O ha estado vinculada desde sus inicios a la
producción vinícola en sus regiones, el estudio de su aplicación se remonta al año 1954 con la Ley
de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas N° 11.256 del 16 de julio que introduce el concepto de D.O
en la legislación chilena. Dentro de esta normativa, el legislador confunde término denominación
de origen con el de indicación de procedencia o indicación geográfica simple28 (Errázuriz, 2010).

Al haber detectado falencias y confusiones en la normativa previa acerca de la materia de
D.O, el 11 de marzo de 2005, entra en vigencia la reforma de la Ley de Propiedad Industrial ya
que,
Se criticaba la falta de definiciones conceptuales concretas y el uso recurrente de
términos vagos e imprecisos. Igualmente era palpable que el legislador había tratado
el tema con una falta de sentido de unidad entre las diversas normas dictadas sobre la
materia, de manera que no era posible crear una cultura en relación a las
denominaciones de origen (Areyuna&Jequier, 2004; parr. 67).
La Ley 18.455 promulgada en 1985 y que se encuentra actualmente vigente, protege tres
D.O. específicas: El Pisco, el Pajarete y el Vino Asoleado, indica las zonas vitícolas limitadas por
las condiciones, características y modalidades, y establece las condiciones para el uso de dichas
D.O.

Además, el reglamento de la Ley 18.455 fija normas sobre producción, elaboración y
comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, definiendo las bebidas que
pueden recibir el nombre de Cognac, Armagnac, Brandy, Gin, Vodka y Whisky, por esto cabe
hacer la aclaración que solamente se les da la nominación de tipos de bebidas alcohólicas, pero no
representan D.O. Estas no son consideradas en calidad de denominaciones de origen, sino
simplemente en cuanto a tipos de bebidas alcohólicas.

28

Como ejemplo: en el caso del Pisco se limita a exigir que se establezca el origen geográfico de las uvas de las cuales
se producía, faltando los elementos naturales o humanos necesarios para que se trate de una denominación de origen.
Respecto del Pajarete, el vino generoso de Elqui y de Cauquenes exige que se produzcan en determinadas zonas
geográficas por Estaciones Experimentales y Escuelas Agrícolas del Estado, y por asociaciones de productores y
viticultores fiscalizados por el Ministerio de Agricultura.
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Habiendo culminado el estudio normativo utilizado, a partir de diciembre del año 2005,
comenzó a regir una reforma a la Ley 19.039, donde se incorporaron, dentro de las nuevas
categorías de derechos de propiedad industrial, las indicaciones geográficas y las denominaciones
de origen. Se introdujo en nuestra legislación interna el concepto de indicación geográfica y se
otorgó una definición legal al de denominación de origen, principalmente por las confusiones que
en principio se habían causado, de incluir las normativas internacionales en acuerdos comerciales
suscritos por Chile, y ajustar las directrices y regulaciones emanadas por la Organización Mundial
del Comercio (OMC).

En dicho proceso, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, quedan
establecidas por las normas de la Ley 19.039 y por los reglamentos específicos de uso que se
aprueben. Sin embargo, no se derogó la anterior normativa vigente en materia de regulación de
denominaciones de origen. La ley mantiene la vigencia de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la
zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la Ley
de Alcoholes 18.455.

En Chile, el ente encargado de velar por la protección normativa, ejercer el reconocimiento
de una indicación geográfica o Denominación de Origen y regular lo concerniente a temas de D.O.
es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), al igual que lo hace con los registros de
marcas y patentes.

5.3. PERÚ.

En lo que hace referencia a la protección nacional e internacional de las D.O en Perú, así
como en los demás países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Bolivia), rige
la Decisión Andina N° 486, que como se mencionó anteriormente, en su Título XII regula a las
Indicaciones Geográficas, dividiéndolas en Denominaciones de Origen e Indicaciones de
Procedencia.
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La norma legal que se aplica en este país, se encuentra enmarcada en el Decreto Legislativo
1075, dicha regulación aprueba una serie de disposiciones complementarias a la norma andina
donde se establecen elementos constitutivos de las D.O, procedimientos de declaratoria y
autorización de la denominación, ámbito de protección, facultades de la oficina competente, así
como otros aspectos necesarios para la protección y gestión de las denominaciones de origen.

De igual forma, es necesario mencionar la Ley 28331 del 14 de agosto de 2004, Ley Marco
de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, a los que se asigna la función de
administrar las D.O cuya protección ha sido declarada. Conforme lo dispone el artículo 12 de la
Ley, los Consejos Reguladores otorgarán la autorización de uso de la D.O que administren, de
conformidad con las facultades delegadas por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI
(ahora Dirección de Signos Distintivos) y a lo establecido en la Ley de la materia.

En cuanto a la relación que presenta el país con el Arreglo de Lisboa, el 16 de febrero de
2005, Perú depositó ante la OMPI, el instrumento para adherirse a dicho Arreglo en cuanto a las
D.O y su Registro Internacional. El Arreglo de Lisboa entró en vigor, con respecto a Perú, el 16
de mayo de 2005 (Gamboa, 2011).

Algunos ejemplos de D.O protegidas en Perú son: a) El Pisco, tipo especial de bebida
espirituosa del Perú; b) Maíz Blanco Gigante del Cusco, tipo especial de maíz cultivado en dicha
zona y la segunda D.O. reconocida; c) Pallar de Ica, producto vegetal y cuarta D.O reconocida en
Perú y; d) Cerámica de Chulucanas, es la tercera D.O reconocida.

De las D.O nombradas anteriormente, es importante resaltar la historia de El Pisco, bebida
espirituosa29 reconocida mundialmente por pertenecer a este país, que lleva el mismo nombre del
lugar en donde se elaboró desde sus inicios, el pueblo y puerto de Pisco. Existen como entidades
con ese nombre desde el siglo XVI; siendo un claro ejemplo de la relación directa entre
características, la ubicación geográfica y la calidad del producto; en efecto, esta bebida se

29

Son bebidas espirituosas aquéllas con contenido alcohólico procedentes, principalmente, de la destilación de
materias primas agrícolas como uva, cereales, frutos secos, remolacha, caña, fruta, etc. Entre ellas hay bebidas no
destiladas, como la cerveza y el vino, y bebidas destiladas, como el vodka, el brandy, el whisky y el pisco, entre otros.
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encuentra indiscutiblemente ligada al proceso de aclimatación de la vid en tierras peruanas, que se
da en especiales condiciones ecológicas, como también de la inventiva del hombre del Perú, en el
empleo de determinados procedimientos que dan como resultado la bebida típica, el pisco. La
palabra ‘pisco’ alude al mismo tiempo al aguardiente de uva característico, al puerto del Perú desde
el que se lo embarcaba y a las botellas en que se envasaba. Además, la palabra es el resultado de
la castellanización de una palabra quechua.

En la actualidad, Perú cuenta con nueve D.O reconocidas, la última de estas fue otorgada
a principios de este año, donde el INDECOPI entregó la D.O “Aceituna de Tacna”; según
HebertTassano, permitiendo de esta forma consolidar una valiosa herramienta comercial para que
más de 3.000 agricultores puedan competir en el mercado, aportando así un valor agregado a la
gastronomía y al turismo del país, además de estimar que más de 10.000 tacneños que forman parte
de la cadena productiva, se beneficien laboralmente gracias al reconocimiento de esta D.O (2015).
Tacna, es una región que cuenta con productos posicionados a nivel regional tales como:
aceituna, aceite de oliva, orégano; así como otros ya conocidos a nivel mundial como el Pisco, lo
que hace propicio articular a dicho punto geográfico como la “Toscana peruana”, resaltó Tassano.

5.4. MÉXICO.

Respecto a las funciones de una Denominación de Origen el Consejo Regulador del Tequila
(2015) expone las siguientes:
1. Designar con la denominación geográfica al producto.
2. Ligar las características y la calidad del producto con el ambiente que lo rodea.
3. Evitar que una Denominación de Origen se convierta en un producto genérico.

La etapa de modernización empieza en la década de 1950, es causa del fomento de una
mezcla entre lo tradicional y lo moderno. En la década de 1970 el gobierno mexicano ve la
necesidad de proteger aquellos productos que poseen una larga tradición productiva, de esta forma
el Estado legitima la producción local y se le apropia, convirtiendo estos bienes en símbolos
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nacionales (Rodríguez, 2003). Los productores también se benefician de esta distinción, pues el
producto aumenta su valor al tener este reconocimiento internacional.

Dentro del capítulo de los derechos de propiedad intelectual de la legislación actual
mexicana, que incluye la ley de propiedad industrial en su artículo 156 define la D.O como ya se
conoce: se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que
sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban
exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Según el artículo 158 de la ley de propiedad industrial, la solicitud de una D.O, la pueden
efectuar personas físicas30 o morales dedicadas a la extracción, producción o elaboración del
producto que pretende ampararse. También pueden solicitarla las cámaras o asociaciones de
fabricantes y los gobiernos estatales o el federal. Para hacerla oficial debe existir una norma donde
se especifique el proceso de elaboración del producto protegido, la cual debe ser aprobada por la
Dirección General de Normas (DGN) y estar registrada ante la IMPI. Para que los productores
puedan hacer uso de ella, debe existir un Consejo Regulador que verifique el cumplimiento de
dicha norma, este organismo debe cumplir con los requisitos impuestos por la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA).

En México dentro del proceso para adquirir el sello de protección de D.O, intervienen tres
instituciones diferentes que deben acreditar y cumplir funciones específicas, a diferencia de
Colombia donde de dicho trámite solo se encarga un ente, la SIC desarrollando los mismos pasos
para la verificación y aprobación de D.O.

En 1958, México suscribió el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las
denominaciones de origen y su registro internacional. De acuerdo con lo establecido en este
Arreglo, los países miembros quedan comprometidos a proteger en sus territorios las D.O de los
productos de otros países que cuenten con declaraciones de protección a su denominación y que
sean registradas.

30

Persona natural en Colombia.
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En 1997 se firmó el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para la protección de las D.O en
lo referente al sector de bebidas espirituosas entre México y la Unión Europea, a través del cual,
el país reconoció 193 distintas denominaciones de origen de bebidas destiladas; y a México a su
vez se le reconocieron las denominaciones del tequila y el mezcal.

En México tal y como lo indica el estudio de su normatividad, establece que la titularidad
de las D.O. se encuentra en cabeza del Estado, aun cuando no se impida que a través de una
autorización otorgada por el IMPI, las personas físicas o morales puedan utilizarlas (Hernández,
2000) lo anterior, a diferencia de la mayoría de los países (incluyendo a Colombia), los titulares
son los productores.

Algunos de los productos mexicanos que cuentan con el sello de protección de D.O son:

a) Tequila: Es el producto mexicano conocido por excelencia en el mundo. La materia prima
de este, es el Agave Tequilana weber o azul que se cultiva en algunas tierras de Nayarit,
Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco.

b) Charanda: Más conocida como aguardiente, es un tradicional destilado de Michoacán de
la caña de azúcar o sus derivados. La zona que comprende y está protegida son 16
municipios del estado;
c) Olinalá: Fabricada en madera, es una artesanía que proviene del árbol de lináloe31 fabricada
en el municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero. Su imponencia radica en que se decora
a mano con motivos naturales y animales de gran colorido.
d) Bacanora: Proveniente del estado de Sonora, es una bebida alcohólica que se obtiene a
partir de la fermentación de algunas especies de tunas en áreas protegidas de la entidad.

31

El linaloe tiene una distribución relativamente amplia pero sus requerimientos ecológicos son especiales: suelos
derivados de rocas volcánicas con una exposición que les dé cierta protección del sol.
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e) Café de Chiapas: Cultivado en suelos volcánicos, aptos para ello debido a su humedad y
temperatura. Está protegido en varios municipios del estado. Es conocido como café verde
de la especie Coffeaarabica y está resguardado desde agosto de 2003.

f) Sotol: Es un destilado que se elabora a partir de las plantas conocidas como el sotol o
sereque, que se cultivan en los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. Los raramuris
y anasazis han producido esta bebida por más de 800 años.

g) Café de Veracruz: Cultivado en los profundos suelos volcánicos, la alta humedad que se
produce en todo el año sumado a nublados inviernos, le da un intenso sabor y cuerpo. La
zona protegida es todo el estado. Tiene alta acide y está declarada desde noviembre del
2000.

h) Vainilla de Papantla:

Es un fruto

maduro que proviene de

la orquídea

VanillaplanifoliaAndrews y una mezcla de especies. El territorio que se protege con esta
D.O. está conformado por 39 municipios de Puebla y Veracruz. Su declaración de
protección fue publicada el 5 de marzo de 2009.

i) Mezcal: Es elaborado en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Guanajuato,
Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Su elaboración se lleva a cabo con agave a partir
de la destilación de la penca de agave.

j) Chile habanero de la península de Yucatán: Es considerado como uno de los chiles más
picantes de todo el mundo, se cultiva en los tres estados que conforman el territorio:
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Protegido desde el 4 de junio de 2010.

k) Talavera: Artesanía elaborada en las regiones de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali.

l) Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas: protegido desde 2003.

m) Ámbar: obtuvo este reconocimiento en el año 2000 (BecasVm, 2014).
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Conforme lo establece Margáin, (Seminario Internacional Sobre Denominaciones de Origen y
Desarrollo Sustentable, realizado en Guadalajara)32; las D.O juegan un papel importante dentro de
la propiedad industrial, señalando el gran número de D.O protegidas y mencionadas anteriormente,
se ofrece una mayor confianza al consumidor final, además de que los productos que cuentan con
el sello de protección y calidad, pueden traspasar fronteras como es el caso del Tequila que en la
actualidad y como es bien sabido, se exporta a gran escala, además, resaltó que México, por su
ubicación geográfica, cuenta con una gran variedad de productos que podrían lograr esta
protección; caso que se ve en Colombia de la misma manera.
Dentro de la Sociedad, en el caso del Tequila, ícono en D.O mexicanas, ejerce mucha fuerza
en el campo laboral, ya que, se generan alrededor de 60.000 empleos directos en aproximadamente
100,000 hectáreas de cultivo en 181 municipios por la cadena productiva de su componente
principal, el agave (Margáin, 2014).

Por lo anterior, es importante reconocer la historia de dicho producto que se remonta al siglo
XIX con el inicio de la producción tequilera y que en la actualidad, constituye una de las industrias
más importantes de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Michoacán33. El 27 de septiembre
de 1973, ante la Secretaría de Industria y Comercio Cámara Regional, la Industria Tequilera
presentó la solicitud para que se declarara la protección a la D.O "tequila", despachando
favorablemente la solicitud y declarándola, mediante Resolución de 9 de diciembre de 1974 y
logrando su inscripción en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen (PROFECO,
2004).

Ahora bien, al haber realizado una breve reseña histórica de la D.O Tequila, es necesario hacer
referencia al Consejo Regulador del Tequila, en adelante CRT, que como se dijo anteriormente se
encarga de aprobar verificar y certificar las D.O en el país americano. El CRT actúa desde el 16

32

5 y 6 de junio de 2014.

La D.O “Tequila”, se encuentra inscrita desde el 13 de abril de 1978 en el Registro Internacional de D.O establecido
por el Arreglo de Lisboa.
33
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de diciembre de 1993 y tiene como objeto, promover la cultura y la calidad de la bebida, la cual
cumple un papel fundamental dentro de los símbolos de identidad en México.

Para ver las normas involucradas del proceso de reconocimiento de D.O del CRT, como
ejemplo del funcionamiento legal de dichos organismos, se toman en cuenta regulaciones sobre
bebidas alcohólicas, sobre propiedad industrial, una Ley General de Salud, los Organismos de
Certificación, las Unidades de Verificación y los requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración del producto (Becerra, 2011).
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VI. ¿Cómo se relacionan los actos de Competencia Desleal con las
Denominaciones de Origen?
Con la apertura económica que se viene presentando con la globalización, se crea la
necesidad de que las empresas se vuelvan competitivas como instrumento para impulsar y
destacarse con sus productos en el mercado no solo nacional sino internacional. Según la Corte
Constitucional, en Sentencia C-228 de 201034,

Existe competencia en un mercado cuando un conjunto de empresarios, en un marco
normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de
producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de
barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una
actividad económica lícita. (Corte Constitucional, 2010; pág.1)
Esto, según la misma sentencia, se encuentra ligado al ejercicio de la libre competencia,
que pese a ser una garantía constitucional, su ejercicio se encuentra limitado por dos aspectos: la
responsabilidad social que implica que el ejercicio de la libertad de empresa, refleje la necesidad
de hacer compatible la iniciativa privada con los intereses de la sociedad. El segundo, corresponde
a la protección de la competencia, en la que se da la necesidad de regular las disconformidades del
mercado que restringen la posibilidad de acceso equitativo a los distintos agentes económicos.

Entendido lo anterior, es normal que tanto las actividades industriales como las comerciales
se desarrollen en un ambiente de libre competencia en el que se busca alcanzar un estatus y
reconocimiento en el mercado. En ese orden de ideas, los productores y comerciantes están
expuestos a que su adversario de forma correcta sustraiga su clientela, ya que el consumidor es
libre de elegir el producto o servicio que más se acomode a sus necesidades. Es la razón por la
cual se dice que la competencia beneficia a los consumidores, ya que las empresas deben esforzarse

34

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 (parcial) de la Ley 1340 de 2009 “Por
medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, se profiere la SentenciaC-228 de
2010, Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva de la Corte Constitucional.
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por ofrecer productos y servicios de buena calidad, innovadores, a precios competitivos y que se
ajusten a las necesidades de estos.

Los productos requieren distinguirse o diferenciarse dentro del mercado, con este fin, se
emplean los signos distintivos, los cuales contienen consigo el derecho exclusivo para el uso, por
parte del titular. En el tema objeto de esta investigación, las D.O, buscan brindar la protección
necesaria al producto y así a su productor, ya que al jugar un papel esencial tanto en la economía
como en el desarrollo socio cultural de un país, y al adquirir gran reputación y prestigio comercial
especial, estarían expuestos a ser víctimas de actos de competencia desleal, desvirtuando así la
calidad del producto.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Sentencia número 1496 de 2011,
expone que:

Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia, el titular de derechos sobre
signos distintivos, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente
y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que
el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de
competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por
estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales
diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida (SIC, 2011).

En ese orden de ideas, las D.O, son protegidas legalmente en Colombia, como ya se
mencionó, por la Decisión 485 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la Constitución
Política, la protección al consumidor mediante el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011, y la
Ley de competencia desleal, objeto de este capítulo.

El uso no autorizado de una D.O es dañino no solo para los consumidores, sino también
para los productores originales. Toda vez que con esta acción se induciría al engaño y error
respecto de las condiciones y calidad del producto, es decir, que en el hipotético caso en que una
persona compre un paquete de café con el sello de D.O protegida de Colombia, y que por este
pague un precio elevado con la seguridad de que es totalmente autentico del grupo Café de
Colombia, pero en realidad es una imitación. Al probarlo notará un sabor corriente, con gran
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seguridad no volverá a comprar ese café, pagando más por el mismo sabor que cualquier otro café
y además el voz a voz de esa experiencia le quitaría clientes, ganancias y la reputación de los
productos al productor original.

Para evitar situaciones similares a la mencionada anteriormente, no solo en materia de D.O,
se expide el Decreto 2153 de 1992, Artículo 2, Modificado por el art. 3, Ley 1340 de 2009, el cual
atribuye al Estado en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, la función de
observar y actuar en la protección de la competencia, así como atender y dar trámite a las
reclamaciones o quejas por hechos que impliquen una amenaza o que se dé una clara violación a
esta garantía constitucional. Lo anterior, con el fin de alcanzar los siguientes propósitos: la libre
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia
económica.

En línea de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el grupo de
competencia desleal y propiedad industrial que pertenece a la dependencia de la Delegatura para
asuntos jurisdiccionales, tramita las acciones preventivas, declarativas y de condena, promovidas
por actos de competencia desleal.

La Ley 256 de 1996, contempla los comportamientos que tendrán consideración de actos
de competencia desleal desarrollados en el mercado y con fines concurrenciales 35, las acciones
derivadas de estos actos y las disposiciones procesales.

En el Artículo 8 y siguientes de la Ley 256 de 1996, se establecen los actos que constituyen
competencia desleal:
1. Actos de desviación de la clientela. Son aquellas conductas que tengan como objeto o
como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos
ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en
materia industrial o comercial.

35

Los fines concurrenciales, hacen referencia a que el acto tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el
mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
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2. Actos de desorganización. Toda conducta que tenga por objeto o como efecto
desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.
3. Actos de confusión. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3
del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal
toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones
mercantiles o el establecimiento ajenos.
4. Actos de engaño. De conformidad con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del
artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal
toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.
Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en
que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre
la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza,
el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
5. Actos de descrédito. Partiendo de lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del artículo
10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la
actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser
que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
6. Actos de comparación. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta
ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el
establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice
indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera
desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables.
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7. Actos de imitación. La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero
se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la
reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u
obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda
reputarse como una respuesta natural del mercado.
8. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en
beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se
considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de
origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera
procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase",
"género", "manera", "imitación", y "similares".
9. Violación de secretos. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin
autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o
ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el
artículo 18 de esta ley.
Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de
espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso
que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2o. de esta ley.

78

10. Inducción a la ruptura contractual. Se considera desleal la inducción a trabajadores,
proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han
contraído con los competidores.
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio
propio o ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida,
tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros
análogos.
11. Violación de normas. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de
una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma
jurídica. La ventaja ha de ser significativa.
12. Pactos desleales de exclusividad. Se considera desleal pactar en los contratos de
suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto,
restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o
servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales.
(Congreso de la República de Colombia, 1996)
Es importante resaltar la Sentencia 91 IP de 2013, referente a signos engañosos donde:
En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los
signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486
referida, que indica lo siguiente:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
i)

puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;
Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en
general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal
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de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los
de otro. (CAN, 2013)

En cuanto a la propiedad industrial, la Decisión 486de 2000, de la Comunidad Andina de
Naciones, en sus artículos 258 y 259 contempla los actos de competencia desleal. En ese orden de
ideas se considerará como conducta desleal el acto vinculado a la propiedad industrial realizado
en el campo empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Así pues, constituyen
actos de competencia desleal:
A. Cualquier acto que genere una confusión, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

B. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.

C. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. (CAN, 2000).
Respecto a las acciones por competencia desleal que se pueden interponer, la Ley 256 de 1996
en su artículo 20 contempla:


Acción declarativa y de condena. Busca declarar judicialmente la ilegalidad de los actos
realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por
dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante (afectado).



Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada
por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización
de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no
se haya producido daño alguno. (Congreso de la República de Colombia, 1996).
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La prescripción de estas acciones según la Ley 256 de 1996 tiene un término de dos (2) años a
partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la conducta
desleal y será de tres (3) años en todo caso, a partir del momento de la realización del acto. En
relación a este término la Decisión 486 de 2000, en su artículo 268 se pronuncia, estableciendo
dos (2) años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas
internas establezcan un plazo distinto.
Expuesto lo anterior, se puede concluir que las D.O, además de cumplir con la función de
diferenciación del producto y en busca de lograr la permanencia de las características y la
reputación de los productos creados en condiciones determinadas y especiales, surge como un
mecanismo para defender y proteger al producto de aquellos que mencionan contar con las mismas
características y procesos de producción específicos, asociados a un lugar geográfico cuando en
realidad no cumplen con estas cualidades, evitando con ayuda de la ley de competencia desleal los
actos que se adecuen a esta práctica deshonesta. En otras palabras, esta propiedad inmaterial,
brinda un reconocimiento especial de calidad al producto que se encuentre protegido por este signo
distintivo, con el fin de evitar que sea objeto de actos de competencia desleal, evitando que otras
regiones o competidores se aprovechen del estatus y buen nombre, resultado del trabajo del
productor original.
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C. Algunos casos de éxito.
I. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia36

Como se mencionó anteriormente, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, cuenta
con cinco (5) productos protegidos con D.O: Café de Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño,
Café de Huila y Café de Santander.

1.1. ¿Cuál y cómo fue el proceso que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
adelantó para lograr que Café de Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño, Café de Huila
y Café de Santander, obtuvieran el registro, reconocimiento y protección de una D.O ?

Como es sabido, el régimen de propiedad industrial en Colombia como en los demás países
de la Comunidad Andina de Naciones, corresponde a la Decisión 486 de 2000. Y es en su Título
XII el que establece la regulación básica de las Indicaciones Geográficas (D.O e Indicaciones de
Procedencia). Así mismo se debe dar cumplimiento al Título X (Denominación de Origen), de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio el cual fue adicionado por la
circular 57530 de 2012, expedida por la misma entidad.
Ahora bien,
El procedimiento seguido para la obtención de las denominaciones de origen Café de
Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño, Café de Huila y Café de Santander se ajustó
a lo allí previsto, cumpliendo con las etapas y requisitos descritos en las normas anteriormente
mencionadas. Valga anotar que la denominación de origen Café de Colombia fue solicitada y
concedida antes de la expedición de la Resolución 33190 de 2007, y que el trámite de la
denominación de origen de Café de Santander se dio durante la vigencia de la Resolución
57530 de 2012 (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015).

Etapas principales del trámite llevado a cabo para cada producto:

36

Para el desarrollo de este capítulo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia brindó la información
consignada en este espacio, mediante la respuesta a un Derecho de Petición con fines informativos radicado el 19 de
mayo de 2015.
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A. Café de Colombia
Fecha de solicitud de protección:16 de diciembre de 2004.
Expediente: 04 125786.
Publicación: 30 de diciembre de 2004, Gaceta No.547.
Decisiones: Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005 y Resolución No. 41083 del 6 de
agosto de 2010.

B. Café de Cauca
Fecha de solicitud de protección:28 de octubre de 2009.
Expediente: 09 121113.
Publicación: 31 de diciembre de 2009, Gaceta No.611.
Fecha de solicitud de delegación: 14 de junio de 2012.
Decisiones: Resolución No. 41788 del 10 de agosto de 2011 y Resolución No. 69903 del 26
de noviembre de 2013.

C. Café de Nariño
Fecha de solicitud de protección: 3 de abril de 2009.
Expediente: 09 034754.
Publicación: 29 de mayo de 2009, Gaceta No.604.
Fecha de solicitud de delegación: 7 de mayo de 2012.
Decisiones: Resolución No. 6093 del 11 de febrero de 2011 y Resolución No. 69902 del 26
de noviembre de 2013.

D. Café de Huila
Fecha de solicitud de protección:27 de septiembre de 2012.
Expediente: 12 169451.
Publicación: 31 de octubre de 2012, Gaceta No.655.
Fecha de solicitud de delegación: 5 de septiembre de 2012.
Decisiones: Resolución No. 17989 del 16 de abril de 2013 y Resolución No. 69904 del 26 de
noviembre de 2013.

E. Café de Santander
Fecha de solicitud de protección: 27 de noviembre de 2013.
Expediente: 13 278959.
Publicación: 31 de diciembre de 2013, Gaceta No.682 y 20 de mayo de 2014 Gaceta No. 695.
Fecha de solicitud de delegación: 14 de junio de 2012.
Decisiones: Resolución No.50042 del 5 de agosto de 2014.

1.2. ¿Cuáles han sido las ventajas que han tenido ustedes a partir del registro de Café
de Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño, Café de Huila y Café de Santander, como
Denominación de Origen?
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es:
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a entidad delegada por la Superintendencia de Industria y Comercio, para la administración de
los signos distintivos referidos, es la responsable de autorizar y controlar su uso por parte de
los beneficiarios, por lo que de la protección de las denominaciones de origen no se han
derivado ventajas para ésta, en tanto los mecanismos están dispuestos a favor de los
productores colombianos de café. Éstos son los verdaderos beneficiarios de las
denominaciones, puesto que la certificación del café conforme a los estándares aplicables a
cada una, los habilita a utilizar el signo respectivo en la búsqueda de un mejor posicionamiento
y reconocimiento de su producto.” (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,

2015).
1.3. ¿Cuáles son los impactos: sociales, mercantiles y económicos de las
Denominaciones de Origen, en Colombia y a nivel general?
Para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia “la importancia de las
Denominaciones de Origen como instrumento de desarrollo sustentable en el marco de una
estrategia de diferenciación. Esta última ha sido un mandato de los caficultores colombianos, la
cual la Federación implementa” (2015).

Teniendo en cuenta las características propias de las D.O:
“los impactos económicos esperados se vinculan directamente a la capacidad de
diferenciación del producto protegido frente a productos de otros orígenes, otorgando (en este
caso, el café de Colombia y de sus regiones cafeteras), la posibilidad de incrementar la
preferencia al momento de la compra por parte del consumidor, repercutiendo directamente en
un beneficio económico para el productor de café colombiano” (Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, 2015).

Así mismo, las D.O regionales generan otro impacto económico, ya que, estas
“propenden por un incremento en el volumen de venta y las primas de precio para el café
identificado como 100% café regional protegido con el sello correspondiente. Lo anterior se
logra al acceder a segmentos de mercado especializados donde los consumidores están
dispuestos a pagar un mayor valor por productos de calidad superior y de origen
específico”(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015).

Respecto a las tradiciones culturales: “la producción de café con Denominación de
Origen no sólo representa una actividad económica, sino también una importante expresión
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cultural de las comunidades locales, que cohesionan el tejido social y ayudan al desarrollo
rural de las regiones productoras de café” (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
2015)
1.4. Al registrar Café de Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño, Café de Huila y
Café de Santander como Denominación de Origen, ¿han recibido por parte del gobierno
nacional apoyo o beneficios de alguna forma (económica, tributaria, etc.)?

En este punto, la Federación expone que:
“los esfuerzos frente a la recolección y análisis de información de cara a la construcción de
pliegos de solicitud de las Denominaciones de Origen Café de Colombia y su regionales se
han gestionado primordialmente por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su
instituciones como lo son CENICAFÉ, ALMACAFÉ y los COMITES DE CAFETEROS
DEPARTAMENTALES; en algunos casos se ha contado con el apoyo de COOPERANTES.
Sin embargo a la fecha para las Denominaciones de Origen ya protegidas, no se ha contado
con apoyo económico especial ni beneficios tributarios por parte del Gobierno Nacional”
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 20015).

Con el ánimo de fomentar y fortalecer las D.O en Colombia “la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio han participado en
seminarios y talleres conjuntos en pro de la difusión e implementación de las D.O” (Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015).
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II. Alcaldía del Municipio de Paipa con la D.O “Queso Paipa”37

El 6 de diciembre de 2011 por medio de Resolución de la SIC, fue otorgado el
reconocimiento de D.O. al “Queso Paipa” después de haber examinado que se cumplieran las
características naturales y la intervención artesanal para la elaboración de dicho producto.
En el Decreto 1223 de la Gobernación de Boyacá, se establece la conformación del OVOP,
como mecanismo para el fomento del desarrollo local y de la competitividad.

Por lo anterior, la Alcaldía del Municipio de Paipa presenta dentro de la respuesta a la petición
realizada, las actividades que han llevado a cabo desde el año 2010 al 2013, siendo estas, el
fortalecimiento de la industria de Queso Paipa, siempre articulados con la Alcaldía de Paipa,
Alcaldía de Sotaquirá y sus Secretarías de Agricultura y de desarrollo económico y turístico.

1. La SECTIC tramitó el aval del Gobernador que acompañaba la solicitud de Denominación
de Origen presentada ante la SIC por los municipios, los empresarios, Mincomercio e Icontec.
2. En 2010. En alianza con el Ministerio de Comercio y el Proyecto de “ASISTENCIA
TÉCNICA AL COMERCIO EN COLOMBIA” se gestionó la jornada técnica y visita a
empresas

del

experto

español

en

APROVECHAMIENTO

COMERCIAL

DE

DENOMINACIONES DE ORIGEN Santiago Botas.

3. En 2012. En alianza con la Cámara de Comercio de Duitama se realizó un proceso de
articulación y sensibilización en los primeros momentos de creación de ASOQUESOPAIPA y
se formuló un mapeo de acciones tendientes al fortalecimiento de la DO y el Queso Paipa, que
han venido nutriéndose con otros esfuerzos locales y se inició la conformación de un comité
interinstitucional articulador con miras a conformar el consejo regulador para la D.O.

37

Para el desarrollo de este capítulo, la información, fue tomada de respuesta de 25 de julio de 2015 por parte de la
Secretaría de Agricultura, al Derecho de Petición enviado el 22 de junio de 2015 a la Alcaldía de Paipa, Boyacá con
fines informativos.
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4. En 2013. Acompañamiento a ASOQUESO PAIPA:
a. En Desarrollo Local: formación de 5 agentes locales vinculados con Queso Paipa
(4 empresarios asociados + Cortupaipa), para promover procesos de desarrollo local.
El resultado fue la identificación de una matriz de proyectos para la competitividad de
la industria del Queso Paipa y la formulación del proyecto: INCREMENTO DE LA
EFICIENCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL QUESO PAIPA.
b. Alianza SECTIC y Cámara de Comercio de Duitama: Asesoría en Planes de
Saneamiento para Buenas Prácticas de Manufactura, desarrollo de imagen corporativa
para empresas y para la asociación, levantamiento de censo y caracterización sobre
oferta del Queso Paipa, consumidores, instituciones relacionadas.
c. Asesoría en formulación de proyectos

5. Articulación comité OVOP: Se ha participado en varias reuniones desde 2012 y por
petición general la SECTIC realiza la secretaría ejecutiva del comité. Se han realizado con este
encargo dos reuniones de comité en las que se ha trabajado de manera conjunta sobre el Decreto
Departamental para conformar el comité OVOP. El Decreto está para revisión de la oficina
jurídica de la Gobernación de Boyacá. La SECTIC tiene amplia experiencia en procesos de
desarrollo local y de cooperación internacional.

6. La SECTIC cuenta con viabilidad 2013-15000-0027 del Banco de Proyectos en Planeación
Departamental del proyecto para uso y aprovechamiento de la Denominación de Origen del
Queso Paipa, por valor de $247.000.000.oo

Así mismo, los planteamientos que tienen a futuro son:


Continuar con estas actividades de fortalecimiento a comité OVOP y empresas.



Ejecutar el proyecto viabilizado en planeación junto con marketing territorial.



Beneficiar con registros sanitarios a empresarios de Queso Paipa en nuestro convenio con
INVIMA.



Participación en Boyacá en Corferias, stand de la Secretaría SECTIC, para promocionar las
Denominaciones de Origen.
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D. Algunas controversias por Denominación de Origen.
I. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio,
Resolución número 439 de 2013.

1.1. Antecedentes
Primero. La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo conocimiento de la
comercialización en el mercado colombiano de sombreros que imitan o aparentan ser el “Sombrero
Vueltiao”. Para el consumidor este sombrero es asociado a un producto originario del Resguardo
IndígenaZenú, (departamentos de Córdoba y Sucre).
Segundo. La información anterior ha sido difundida por los principales medios de
comunicación escritos, radiales y televisivos, tanto a nivel nacional como regional, los cuales
gozan de total reconocimiento y credibilidad y permiten concluir la notoriedad del hecho. Dichos
medios de comunicación señalan que existe una evidente la intención de inducir en error a los
consumidores de estos productos.
En este punto la Resolución en cuestión presenta la siguiente fotografía, como muestra de
la información aportada. En la imagen se puede observar a la izquierda, el sombrero chino y a la
derecha el “Sombrero Vueltiao” original.
Tercero. La Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de las facultades
consagradas en los numerales 6 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor), en los numerales 22, 62 y 63 del artículo 1° y artículo 12 del Decreto 4886 de 2011
dio inicio a una investigación preliminar con el fin de proteger los derechos del consumidor.
Cuarto.La Ley 908 de 2004

declara Símbolo Cultural de la Nación el Sombrero

Vueltiao38, y hace un reconocimiento a la cultura del pueblo Zenú asentada en los departamentos

38

El “sombrero Vueltiao” debe contar con las siguientes características y calidades: “La trenza a partir de la cual se
elabora el sombrero debe ser continua; Sus dimensiones deben ser exactas; las líneas de sus lados son rectas y no
deben ser curvas ni onduladas; El pegue o unión de trenzas no debe ser notorio; No se deben observar fibras sueltas o
flojas; No debe tener doble costura o costura repisada; El ancho de la trenza debe ser parejo, esta no debe tener partes
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de Córdoba y Sucre”, dispone: que se declare y reconozca el Sombrero VueltiaoZenú como
Símbolo Cultural y Patrimonio de la Nación la cultura del Zenú. Y en su artículo Cuarto atribuye
a la Nación:
Artículo 4°. La Nación a través de los Ministerios de Cultura; Industria, Comercio y
Turismo, Artesanías de Colombia contribuirá al fomento, promoción, protección,
conservación, divulgación, desarrollo y financiación de los valores culturales expresados
por nuestros pueblos indígenas.(...)”.
Quinto. Mediante Resolución 71097 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio
declaró la protección de la D.O “TejeduríaZenú”, incluyendo como producto distinguido a los
sombreros elaborados en la zona geográfica delimitada de la siguiente manera:
La zona geográfica comprende el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, el cual
fue reconocido mediante Resoluciónnúmero 54 de 23 de julio de 1990 y nuevamente extendida
en la Resoluciónnúmero 43 del 30 de noviembre de 1998, en donde los municipios de
Sampues, Sincelejo y San Antonio de Palmito por el departamento de Sucre y San Andrés de
Sotavento por el departamento de Córdoba y, el municipio de Tuchín, que hace dos años era
un corregimiento del municipio de San Andrés de Sotavento y que al crearse como municipio
del departamento de Córdoba, continúa perteneciendo al resguardo Indígena de San Andrés de
Sotavento.

1.2. Objeto del litigio
El objeto de este litigio radica en la necesidad de tomar las medidas jurídicas necesarias para evitar
que se atente contra el Sombrero Vueltiao, el cual hace parte de la D.O. protegida “TejeduríaZenú”,
mediante actos propios de competencia desleal.

más anchas o angostas; Se cosen con hilo blanco, pero no debe haber trenza blanca cocida con hilo negro o viceversa;
Durante el proceso de costura, se debe tener en cuenta el encogimiento y “cotejao”: Al coser la trenza esta se va
encogiendo para ir dando la forma, y a su vez se van cotejando las pintas de tal manera que estas y los pegues queden
completamente alineados; La caña flecha a partir de la cual se elabora el sombrero, consiste en una gramínea tropical
aborigen, que en terrenos bajos de composición arcillosa y arenosa adquiere su mayor crecimiento, desarrollo y
propagación, cultivada y procesada en la comunidad artesanal del Resguardo IndígenaZenú de San Andrés de
Sotavento; el Sombrero no se trenza por metros, sino por sombrero”.
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1.3. Consideraciones


La protección de una D.O está determinada por el alcance del derecho otorgado por el
Estado al momento de evaluar la naturaleza del bien a proteger y las características que lo
hacen merecedor de la protección. Por lo tanto, el ámbito de protección no se circunscribe
a la utilización o posible confusiónterminológica de la indicacióngeográfica que comporta
la denominación, sino a la exaltación o evocación de las características protegidas que
hacen generar en la mente del consumidor una imagen de referencia de la denominación
protegida, bien sea por medio de imágenes, símbolos y hasta formas de los productos, sus
envases, envolturas o etiquetado.



Si lo protegido no es solo el nombre del producto asociado a un origen, sino también su
apariencia específica, derivada del mismo, no le es dable a ninguna persona comercializar
productos que pretendan reproducir, imitar, asemejar o evocar los productos protegidos
por la denominación de origen con la finalidad de sustituir al protegido. Dicho de otra
manera, la comercialización de productos se considera violatoria de la ley, cuando además
de pretender reproducir, imitar, asemejar o evocar al protegido, pretende sustituirlo en el
mercado.



En el caso de la denominación de origen “TejeduríaZenú” concedida mediante Resolución
71097 de 2011 y que además su producto corresponde con el que se identifica actualmente
en el mercado con la marca colectiva registrada “Sombrero Vueltiao” concedida mediante
Resolución 70661 de 2011, se ha protegido, precisamente, en virtud del lugar de su
elaboración, el insumo utilizado y las personas que le proporcionan la calidad material y
su apariencia.



En consecuencia, en Colombia solo es “Sombrero Vueltiao” aquel elaborado en la zona
geográfica delimitada por la denominación de origen protegida “TejeduríaZenú” y que una
vez producido refleja las características que aparecen en la Resolución 71097 de 2011
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, y dadas estas
características, todo producto que lo imite, evoca la denominación de origen protegida, y
si presenta una apariencia análoga pretende sustituirlo, aun si quien lo ofrece provee
información sobre su verdadero origen o características. En el caso de la denominación de
origen, el consumidor tiene derecho a que en el mercado solamente el producto legalmente
comercializable sea el que en efecto corresponde al producto protegido con denominación
de origen y no imitaciones que pretendan sustituirlo, pues en este caso, existiría una
violación a sus derechos como consumidor.



El consumidor a quien ha llegado la información respecto a un producto protegido por una
D.O lo adquiere y prefiere porque él contiene de manera consistente unas características o
calidades específicas.
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Existen suficientes elementos de convicción para concluir que se hace necesario adoptar
una medida preventiva en los términos que a continuación se indican, a fin de evitar que
se cause un perjuicio a los consumidores, siendo que aparentemente están en el mercado
sombreros que no corresponden con las características protegidas por la denominación de
origen. (SIC, 2013)

1.4 Decisión
1.4.1. Ordenar de manera preventiva la suspensión inmediata de la producción,
comercialización o venta de todo sombrero que imite, aparente ser o representar, se asemeje
o evoque al sombrero que identifica la D.O. protegida “TejeduríaZenú” y que es también
identificado con el signo distintivo protegido (marca colectiva) “Sombrero Vueltiao” con la
finalidad de sustituirlo.
1.4.2. Advertir que el incumplimiento a la orden que se imparte en este acto
administrativo, dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta un mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) mientras se permanezca en rebeldía, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto
del Consumidor).
1.4.3. Instar a los consumidores a no adquirir ningún sombrero que imite, aparente
ser o representar, se asemeje o evoque al sombrero que identifica la Denominación de Origen
protegida “TejeduríaZenú” y que es también identificado con el signo distintivo protegido
(marca colectiva) “Sombrero Vueltiao” con la finalidad de sustituirlo. (SIC, 2013).

II. Chile y Perú: Pisco.
Ahora bien, en el campo internacional se ha suscitado un conflicto por la palabra Pisco
(Nudman, 2007) que involucra a dos países estudiados en la investigación: Perú y Chile, sobre
dicha D.O; existen dos versiones, la primera, versión chilena, donde este licor es elaborado a base
de uvas dulces, contando con parámetros comunes entre los países, pero que presenta algunas
variaciones.
Como se especificó al estudiar la historia y evolución de Perú, fue realizado en principio
en talleres de artesanos religiosos y dueños de haciendas establecidos en las regiones de Nazca,
Ica, Huasco y Coquimbo talleres artesanales de misioneros religiosos y hacendados aunque este
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producto se comercializaba principalmente en el puerto de Pisco, Perú, depositado en vasijas de
cerámica.
Por otro lado, se dice que en Chile, la persona que introdujo la vid fue Juan Jufré de Loaysa
y Montesa, en 1548 cuando trajo las primeras cepas para ser utilizados en liturgias, sin saberlo los
cultivos de estas uvas tuvieron un gran éxito que se vio reflejado en la producción en alto grado
para los primeros consumidores que fueron los guerreros y expedicionarios hispanos (Nudman,
2007).
La Corporación de Defensa de la Soberanía de Chile, asegura este aparte generado por el
jesuita Alonso Ovalle en su “Histórica Relación del Reino de Chile” describe:
“Por el fin del otoño se coge el aceite, y comienzan las vendimias, las cuales se hacen
por el mes de abril, mayo y junio, de que se hacen generosos vinos muy celebrados de
los autores, y en tanta abundancia que podemos decir… y de más estimados
moscateles, he visto algunos que al parecer son como el agua, tan claros y cristalinos
como ella, pero el efecto es muy diferente en el estómago, porque lo calientan como si
fuera aguardiente” (1646).
En Chile, el comercio de alcoholes era escaso para los siglos XVI y XVII pero se
registraron ya en dicha época, gran magnitud de envíos de vino a Perú, sin embargo lo que resulta
claro que para los chilenos es que el origen de la palabra pisco, no deriva de un lugar que se llame
de esta forma sino de los envases que se utilizaban en la época para comercializar dicho producto.
Ahora bien, después de haber hecho un completo análisis de los orígenes de la palabra
pisco y su significado en el país chileno, se enfoca el estudio a la versión que tiene Perú acerca de
la D.O.
En el país americano, la llegada de la viticultura fue una expresión de aprecio por parte de
los españoles gracias a la vid y a los productos convirtiéndose en una constante necesidad para la
realización de liturgias católicas en la época, tanto es así que la Corono Española estuvo
involucrada en dicho proceso al requerir que todos los barcos que zarparan del país del antiguo
continente debían llevar cepas a américa, sin imaginarlo, la vid se extendió por todo el territorio
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dadas las condiciones de la tierra para esta plantación, especialmente en las regiones de Ica y
Moquegua, que con el paso del tiempo se convirtieron en epicentros de esta producción (Nudman,
2007).
Los primeros vestigios que se tienen sobre la elaboración del aguardiente a base de uva en
el Perú, se remontan a inicios del siglo XVII, donde en un testamento, se hace referencia a
botijuelas de aguardiente.
De forma rápida, el licor que venía siendo elaborado desde el siglo XVII, empezó a ganar
prestigio por la calidad y las condiciones en que era elaborado, aumento de esta forma el volumen
de exportación sus volúmenes de exportación, consecuentemente, creciendo la carga de los barcos
comerciales donde preferiblemente se transportaban botijas del aguardiente de uva donde ya para
el siglo XVIII era considerado como Pisco (Nudman 2007).
Hoy, la producción y las exportaciones de pisco en el Perú están en ascenso, a pesar de que
el consumo interno crece lentamente –aún no se alcanza anualmente al medio litro por persona– y
la demanda internacional no es suficiente para lograr un posicionamiento o la consolidación de un
mercado (Nudman, 2007).
Habiendo revisado los orígenes del Pisco tanto en Chile como en Perú, es necesario hacer
mención de la influencia de este producto como una D.O, es decir los factores naturales y humanos
que se presentan para su protección.
En Chile por ejemplo, los factores naturales tales como el suelo y el clima juegan un
importante rol en productos agroindustriales y agrícolas. Específicamente, la Zona Pisquera se
extiende al norte del paralelo 32º y aproximadamente hasta el paralelo 27º latitud sur. Esta zona
comprende la totalidad de las regiones tercera (de Atacama) y cuarta (de Coquimbo) de Chile
específicamente los valles de los ríos Elqui, Limarí, Huasco, Copiapó y Choapa.
La Zona Pisquera, como ya se dijo, es clasificada por un clima subdesértico que presenta
características muy particulares, pues recibe una fuerte influencia del anticiclón del Pacífico que
impide la ocurrencia de lluvias durante 9 a 10 meses al año. Durante este tiempo, la atmósfera
presenta escasos nublados, pasando una gran cantidad de radiación solar hacia la superficie. Este
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hecho, complementado con la fisiografía accidentada y a la afluencia oceánica que suaviza las
temperaturas, favorece la maduración de la vid en condiciones óptimas para lograr altos contenidos
de azúcares y para el desarrollo de los aromas varietales propios del Pisco.
En cuanto a las variedades con que se elabora el pisco chileno, cabe mencionar algunas de
ellas, tales como: Moscatel de Alejandría o uva Italia, Moscatel Rosada o Pastilla, Torontel,
Moscatel de Austria, Pedro Jiménez, Moscatel Blanca o Temprana, ChasselasMusqueVrai,
Moscatel Amarilla.
En lo referente a los factores humanos, aquella población de los productores pisqueros es
de edad avanzada, cuestión que incide significativamente en el mantenimiento de tradiciones en el
proceso de elaboración del pisco, sin perjuicio de las innovaciones tecnológicas existentes que
permiten hacer más eficiente tal tradición.
La actividad pisquera otorga una fuente laboral directa a unos 14 mil trabajadores entre las
regiones de Atacama y Coquimbo. Si se agrega el número de asalariados indirectos, como
distribuidores y transportistas, la cifra asciende a más de 65 mil personas (Nudman, 2007).
En cuanto al Pisco Peruano, el clima en el país es templado y su paisaje tiene características
subtropicales. A la aridez y semiaridez de sus tierras, se unen unas precipitaciones pluviales
moderadas en la Costa Norte y escasas hacia el sur. La Costa, a orillas de Océano Pacífico, se
encuentra conformada por la faja que termina en las estribaciones occidentales de la Cordillera de
los Andes. Se trata de una extensa planicie recorrida por pequeños ríos que bajan por la pendiente
andina y van a dar al mar, interrumpiendo la aridez de la Costa y generando fértiles valles en que
se ubican las principales ciudades costeras del Perú.
Las mejores condiciones climáticas para el desarrollo de la actividad vitícola se presentan
a partir de Pativilca hasta Tacna. En esta faja se encuentran los viñedos más importantes del país
por su extensión, volumen de producción y calidad de sus productos, como por el desarrollo de las
actividades industriales conexas. Los valles de Ica y Pisco son los que presentan características
ecológicas más apropiadas para el desarrollo de la actividad vitivinícola.
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Para elaborar pisco se necesitan únicamente uvas; debe ser elaborado exclusivamente
utilizando las variedades de uva de la especie VitisVinifera L, denominadas “Uvas Pisqueras” y
cultivadas en las zonas de producción reconocidas. Algunas de las variedades con las que se
elabora el pisco peruano son: Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia y Moscatel; en lo referente
a los factores humanos influyen en el proceso de producción como lo es el reposo, la fermentación,
el tipo de envases para luego comercializarlos.
Como conclusión, se elaboran las diferencias de la D.O Pisco tanto para Chile como para
Perú, características que establecen las propiedades únicas de cada licor entre sí: En Perú, por su
parte, el Pisco es el producto destilar mostos frescos, vid especial para su elaboración, no de vinos
o mostos añejos previamente fermentados; la destilación se realiza en alambiques discontinuos,
generando así, la preservación de sus elementos constitutivos primordiales y por último, después
de su destilación, no es posible la incorporación de agua para rebajar su grado de alcohol.
En cuanto a Chile, el Pisco debe ser constitutivo de un aguardiente, lo que quiere decir, un
destilado de vinos sin agregarle aditivos a excepción de azucares y agua, en segunda medida, debe
ser producido y envasado en unidades de consumo, debe ser contenido en un envase para poder
ser comercializado y ofrecido al público lo que limita la posibilidad de producir y comercializarlo
en gran magnitud, como tercer punto la producción del Pisco debe llevarse a cabo en las Zonas
señaladas y delimitadas dentro del país o “zonas pisqueras” y por último, su elaboración debe
basarse en la destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que
determina el Reglamento, plantadas en dichas regiones.
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Conclusiones
I. Las D.O marcan la diferencia frente a otros signos distintivos al destacarse por proteger
productos desarrollados únicamente a partir de un conjunto de condiciones naturales,
climatológicas,tradicionales y culturales, necesariamente ligadas a una región geográfica. Dichas
características hacen que el producto destaque más en el mercado, toda vez que trae consigo un
estándar de calidad que le permite garantizar al público consumidor la excelencia del producto
que va adquirir.

II. Las D.O generan un impacto económico y cultural en la sociedad de aquellos países que
se han preocupado por proteger los productos que representan su historia y su capacidad de
competencia al ofrecer altos estándares de calidad, ante el mercado internacional, ya que logran
con esta práctica fomentar el desarrollo de la industria regional, transmitiendo y dando a conocer
al resto del mundo como sus tradiciones y evolución industrial se mezclan para producir los
mejores productos que su tierra por herencia les ha permitido transformar.

III. En Colombia, las D.O son reguladas específicamente por las directrices contenidas en
la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad de Naciones, en conjunto con la Constitución Política
de Colombia la cual protege la propiedad intelectual en su artículo 61 esencialmente. Así mismo
se complementada con las disposiciones del Código de Comercio que le sean aplicables, así como
de la Ley 256 de 1996 especializada en competencia desleal.

IV. Para evitar que las D.O y en general, para que la propiedad industrial sea objeto de
actos mal intencionados, actos que constituyen o que son propios de la competencia desleal, en
Colombia se aplica la Ley 256 de 1996 acorde con la Decisión 486 de 20000, para prevenir y
castigar la mala fe empresarial consolidada en actuaciones que persigan el fin de dañar, imitar,
desprestigiar, entre otros, el producto o su reputación ante el sector comercial. En ese orden, se
establecen las acciones: declarativa y de condena, para declarar judicialmente la ilegalidad de los
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actos realizados y en consecuencia remover los efectos producidos y la acción preventiva o de
prohibición para evitar la realización de conducta desleales no perfeccionadas.
V. Dentro del marco de derecho comparado se destaca que con el paso del tiempo y por la
necesidad de proteger productos que de cierta forma “califican” y son iconos de cada región, se da
el gran número de regulaciones y procedimientos específicos que poseen los países estudiados
(España, Chile, Perú, México y Colombia) en materia de D.O.

VI. Colombia es uno de los países de América con mayor número de D.O protegidas,
representa su tradición cultural e histórica de los productos dentro del comercio internacional con
estas mercancías, símbolo del trabajo artesanal y calidades particulares de las zonas geográficas
mencionadas dentro del trabajo de investigación realizado.

VII. Es importante el flujo de información y la Asociatividad de los productores, en trabajo
conjunto con el ente encargado de la protección de las D.O para que se dé a conocer esta
herramienta legal dentro del comercio para que no sea una protección limitada sino que sean
conocidos los beneficios que aumentan la competitividad dentro del mercado nacional e
internacional.

VIII. La Alianza del Pacifico ha proporcionado en gran magnitud el impulso de las D.O
dentro del comercio internacional, como una estrategia de los países estudiados (Chile, Perú,
México y Colombia) que forman parte de esta y que tienen como objetivos fundantes fortalecer
lazos comerciales, la cooperación internacional, la ayuda mutua entre los mismos.
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