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Marco Normativo
Decreto Legislativo 1397, que modifica el D.L. 1075
Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial
Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la 
propiedad industrial:

a) Las patentes de invención;
b) Los certificados de protección;
c) Las patentes de modelos de utilidad;
d) Los diseños industriales;
e) Los secretos empresariales;
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
g) Las marcas de productos y de servicios;
h) Las marcas colectivas;
i) Las marcas de certificación;
j) Los nombres comerciales;
k) Los lemas comerciales;
l) Las denominaciones de origen; y
m) Las indicaciones geográficas.
n) Las especialidades tradicionales garantizadas

[REGLAMENTO EN PROCESO DE APROBACIÓN]



¿QUÉ ES UNA ETG?

• Es el nombre que identifica un producto
agrícola o alimenticio destinado al consumo
humano que posee características específicas
que lo distinguen claramente de otros
productos agrícolas o alimenticios
pertenecientes a la misma categoría; debido a
que han sido producidos a partir de materias
primas o ingredientes tradicionales, o, que es
resultado de una composición, elaboración,
producción o transformación tradicional.



¿QUÉ SE ENTIENDE 
POR TRADICIONAL?

• El uso que se demuestra se ha elaborado en 
el mercado durante un periodo de tiempo que 
permita su transmisión entre distintas 
generaciones; este periodo será de al menos 
20 años.



• Las ETG permitirán brindar
herramientas de diferenciación y
competitivas a sectores de gran
importancia para la economía peruana,
tales como la gastronomía y el turismo,
permitiendo a su vez, reivindicar la
peruanidad de reconocidas recetas
tradicionales a nivel nacional e
internacional.





Impacto positivo

• Generación de círculos virtuosos.

• Potenciar un marco de protección a las recetas
y productos tradicionales de nuestra gastronomía
y así brindar una herramienta que permita a los
emprendedores del sector gastronomía y turismo
competir en mejores condiciones en el mercado.



§ TITULARIDAD DEL ESTADO 
PERUANO

§ ÓRGANO COMPETENTE: LA 
DSD



¿QUIÉNES 
PODRÁN 

SOLICITARLAS?

• Las ETG podrán ser registradas de oficio o a petición de quienes se
dediquen directamente a la producción, elaboración o transformación de
los productos agrícolas o alimenticios cuyo nombre vaya a registrarse.



Se podrán registrar como ETG, los nombres que 
describan un producto agrícola o alimenticio 
que:
• Sea el resultado de un método de 

elaboración, producción, transformación 
o composición que correspondan a la 
práctica tradicional aplicable a ese 
producto.

• Esté producido con materias primas o 
ingredientes que sean los utilizados 
tradicionalmente.



Productos susceptibles de ser registrados à Nombres de los
productos agrícolas y alimenticios:
§ Platos preparados
§ Cerveza
§ Chocolate y productos derivados
§ Productos de pastelería, panadería y repostería
§ Bebidas a base de extractos de plantas
§ Bebidas alcohólicas y/o cocteles
§ Queso y productos lácteos
§ Frutas y frutos comestibles
§ Hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos



No podrán ser declaradas como ETG:
• No se ajusten a la definición de la ETG;
• Sean contrarias al orden público;
• Sean susceptibles de afectar un derecho de 

propiedad intelectual protegido o inscrito 
previamente.



Pliego de condiciones
Las ETG deberán cumplir con presentar un Pliego de
condiciones que incluya:
• El nombre que se solicita registrar;
• Los elementos esenciales que establecen el carácter
tradicional del producto;
• Una descripción del producto que incluya sus
principales características físicas, químicas,
microbiológicas, organolépticas u otras que
correspondan, que le confieran su carácter específico;
• Una descripción del método de producción que
adopten los productos, que incluya, según sea el caso, la
naturaleza y características de las materias primas o
ingredientes que se utilicen, así como el método de
elaboración empleado.



Procedimiento de registro
• Pueden ser registradas de oficio o a petición de parte.

• Presentar una solicitud de registro, que incluya el Pliego de Condiciones
del producto.

• Examen de forma:

ü 5 días hábiles para que DSD examine.

ü 15 días hábiles para subsanar omisiones.

• Publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial

• Oposiciones:

ü 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación

ü 10 días hábiles para absolver oposición

• Examen de Fondo

• Decisión de registro: otorgar o denegar

• El registro de una ETG tiene una duración indeterminada mientras
subsistan las condiciones que la motivaron.



Sobre el uso y la 
protección 

• Solo en el caso de los productos que se
comercialicen como una ETG conforme al
pliego de condiciones que le sea aplicable,
se puede emplear la mención “Especialidad
Tradicional Garantizada” o “ETG”, así como
el símbolo o signo que para dar publicidad a
las ETG establezca la DSD.
• El registro de un nombre como ETG no
impide que cualquier persona pueda utilizar
dicho nombre para referirse al producto
tradicional agrícola o alimenticio que
identifica.



Observancia

• Las ETG se encuentran protegidas contra todo uso indebido.

• El procedimiento de infracción por el uso indebido a una ETG se
regirá, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para
el caso de marcas en la Decisión 486 y en el D.L. 1075 y sus
modificatorias.

• La DSD puede imponer las sanciones establecidas en la
legislación (por ejemplo, multas), sin perjuicio de las sanciones
penales o las acciones civiles que corresponda.




