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Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

¿Cuál es el principal desafío para 
los estudiantes de Derecho?

Hace unos días, en mi archivo, encontré una noticia del año 2012 mediante la cual se informaba acerca 
de la evolución de los servicios jurídicos prestados por los estudios de abogados del Perú (1). En dicho 
informe se señalaba que, hasta antes de los años 90’, el formato de los estudios jurídicos, en su ma- 
yoría, era de tipo tradicional, es decir, con un socio fundador que incorporaba a otros abogados      
-generalmente miembros de su familia-, una secretaria y tal vez algún practicante; cuyos clientes 
tenían al fundador del estudio como su abogado de cabecera. 

Con la privatización de muchas empresas del Estado y con la liberación de nuestra economía, los 
negocios en el Perú fueron creciendo y necesitando de servicios de asesoramiento legal acorde con la 
dinámica explosiva de la económica. Ello generó asimismo que los estudios jurídicos crezcan en 
número de abogados y que requieran de una administración más profesional que les permita ser e�- 
cientes tanto en tiempos como en la calidad de los asesoramientos. Dado que el principal activo de los 
estudios -qué duda cabe- se concentra en la calidad de sus abogados, esta dinámica generó mejores 
procesos de reclutamiento de egresados y de profesionales del Derecho, que les permita captar a los 
mejores en determinadas disciplinas jurídicas.

Toda esta evolución, nos permite cuestionarnos si en verdad los estudiantes de pre grado son cons- 
cientes de esta situación, más aún si se tiene en cuenta la gran competencia que les espera cuando se 
gradúen de las facultades. Hoy los estudios requieren de un per�l de profesionales muy distinto a lo 
que pasaba hace unos 30 años atrás.

En ese contexto, me parece que un estudiante debería considerar algunos aspectos para poder 
enfrentar de la mejor manera su vida profesional donde los estudios no son los de antes y que hoy 
buscan destacar para atraer a los grandes clientes. En primer lugar, me parece que el estudiante 
debería tener un conocimiento básico del Derecho en general para luego poder enfocar dos discipli-
nas en que se pueda especializar académicamente. Segundo, debería tratar de encontrar prácticas pre 
profesionales en las áreas en que ha decidido especializarse y aprender todo lo que se pueda y más. 
Tercero, debería no solo conocer del Derecho, sino del contexto social y cultural donde emerge la 
sociedad que requiere de los servicios profesionales, así, si su campo de especialización es el Derecho 
Bancario entonces debería conocer qué pasa con el sector �nanciero y de las entidades que participan 
en dicho mercado. Cuarto, debería entender que el conocimiento de las leyes no lo es todo, el mer-
cado requiere de profesionales que posean inteligencias múltiples y que sean conscientes de la 
importancia de la imagen personal y el networking. 

No sabemos que podrá pasar con la economía del país en los siguientes años, lo cierto, es que como 
profesionales debemos estar preparados para cuando se aparezca las oportunidades y saber 
aprovecharlas como lo hicieron muchos estudios jurídicos de los 90’ que hoy dominan el mercado de 
los servicios profesionales.

Miembro honorario de GES

(1) El Comercio, Día_1, 09 enero 2012, pp. 12-13.



ociedades

Escribe: Karla MONTAÑEZ CURI

El régimen económico adoptado en nuestra Consti-
tución garantiza la libertad de la iniciativa privada, 
además, es el Estado quien estimula la libertad de 
empresa, como también facilita y vigila la libre compe-
tencia en los mercados en donde tenga esa posibilidad 
o potencialidad. 

Este jueves 02 de mayo de 2019, en el Pleno del 
Congreso, se aprobó el proyecto de Ley de control de 
fusiones y adquisiciones, con 64 votos a favor, 20 en 
contra y 11 abstenciones, que marca un hito en el orde-
namiento jurídico peruano, implementando el régimen 
de control previo de operaciones de concentración 
económica.

El proyecto fue recibido el 26 de marzo del 2018 por el 
Congreso, donde pasó a la Comisión de Economía y a la 
Comisión de Defensa del Consumidor para su revisión 
en una sesión conjunta, con motivo de realizar un dicta-
men para la aprobación en el Pleno. 

Esta ley establece que solo pasarán a revisión previa 

aquellas transacciones de fusión y adquisición que 
juntas superen los 118,000 UIT en ventas y que 
individualmente pasen los 25,000 UIT, la cual recaerá en 
Indecopi, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV).

Asimismo, se debe mencionar que la referida ley 
autoriza a Indecopi, SBS y a la SMV para que revisen y 
supervisen aquellas operaciones de fusiones en su 
respectivo sector, además, esta incluye en su texto el 
silencio administrativo positivo por parte de dichas 
entidades, es decir, la falta de opinión con respecto de 
determinadas operaciones de fusiones desemboca a la 
aceptación tácita. 

Las fusiones trae la innovación, la economía de 
mercado y el bene�cio social, en consecuencia, son 
claros los incentivos y defensa de la realización de estas 
operaciones con el interés social y la defensa a la libre 
competencia. 
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Alumna de 4to año de Derecho de la UNMSM
Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades - GES

Noticia del mes...
Aprobación de la Ley de control de fusiones y 
adquisiciones empresariales

Fuente: www.gestion.pe

Tomado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/fusiones-empresas-congreso-aprueba-ley-control-fusiones-adquisiciones-empresariales-
peru-noticia-631882 del 02/05/19
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Escribe: Jessica CARRASCO RODRIGUEZ
Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

I. Introducción

Si bien no es tan reciente el desarrollo de las opcio-
nes, actualmente, aún quedan ciertos puntos que 
no han quedado tan claros. Esto debido a la falta de 
exposición de motivos de la Ley N° 26887, Ley Ge- 
neral de Sociedades (en adelante, LGS), cuando se 
dio su promulgación y a que, a pesar de que la 
doctrina ha escrito acerca de este tema, no han 
quedado del todo esclarecidos.

Las opciones poseen diversas �nalidades dentro del 
ámbito societario, entre ellas, sirven para otorgar a 
los administradores, de una determinada sociedad, 
un incentivo con el que se pretende mejorar los 
niveles de producción de la empresa. Las opciones 
también son un instrumento con el cual los accio-
nistas reducen costos de agencia.

Más allá de la de�nición que podamos ofrecer en 
este trabajo, abordaremos la versión norteameri-
cana de las opciones, las llamadas stock options, 
aquellas que fueron la inspiración para que el legis-

lador peruano la incluyera en su respectivo 
momento en la LGS; sin embargo, no es muy 
explícita en cuanto a su naturaleza y alcances.

II. Sobre el derecho de opción en la LGS

2.1. Generalidades

El derecho de opción regulado en el artículo 103° 
de la LGS es un instrumento utilizado en las socie-
dades anónimas mediante el cual se le otorga al 
accionista o al tercero el derecho de suscribir accio-
nes dentro del plazo y condiciones establecidas en 
el contrato, el cual puede ser ejercido dentro de un 
periodo no mayor al de dos años, lo que concuerda 
con el Código Civil de 1984 puesto que el contrato 
de opción si no se especi�ca el plazo este será de un 
año, prorrogable por un periodo igual. 

Este derecho posee elementos característicos: i) 
Facultad del bene�ciario de optar o no por ejercitar
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Breves apuntes del contrato de opción en la Ley 
General de Sociedades
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la opción; ii) Carácter oneroso de la opción (cuyo 
monto debe ser determinado  o determinable) 
–cabe resaltar que esta característica no debe ser 
confundida con la prima que se paga para que se 
otorgue dicha opción, la cual sí puede ser 
suprimida dependiendo del tipo de opción (tema 
que veremos más adelante) y de la �nalidad que 
esta cumpla–; y iii) Los plazos y condiciones a través 
de los cuales la opción es concedida (1).

Para el otorgamiento de este derecho es necesario 
que se establezca mediante la escritura pública de 
constitución o que sea aprobado por la junta 
general de accionistas con el voto unánime de las 
acciones con derecho a voto, esto debido al 
derecho de suscripción preferente del cual gozan 
tales accionistas. Pues al efectuarse la entrega de 
estas opciones a los bene�ciarios, estos gozarían a 
partir de ese momento del derecho a suscribir 
acciones, con lo que se da el rompimiento del prin-
cipio de proporcionalidad mediante el cual cada 
accionista tiene derecho a, por lo menos, mantener 
su status quo (2). Imaginemos pues, que el bene�-
ciario decida ejercitar su derecho de opción y 
adquirir acciones, esto sin duda alterará la partici-
pación de los accionistas en el capital social de la 
sociedad. 

2.2. Finalidades

El otorgamiento de opciones posee diversas �nali-
dades, pero la principal es que son un incentivo 
para los administradores de las empresas, pues con 
ellas se reducen los costos de agencia (3). Como 
bien lo señalan Brealey, Myers y Allen (4), las opcio-
nes sobre las acciones dan a los administradores el 
derecho (pero no la obligación) de comprar accio-
nes de su empresa en el futuro a un precio de ejerci-
cio especí�co. Además, señalan que, el precio de 
ejercicio es -por lo general- igual al precio que la 
acción de la empresa tiene al momento en el que se 
conceden las opciones. Por lo que, si el precio cae, el 
administrador rechaza la opción y espera a que el 
precio de dichas opciones se recupere o a recibir 
otro incentivo que bien podría ser otro paquete de 
opciones a precio de ejercicio inferior a las origina-
les.
 
Además, este instrumento es utilizado como un 
mecanismo de respaldo. Un ejemplo de ello se da 
en los casos de compraventa de acciones realizada 
por los fondos de inversión (5), pues cuando estos 
dan por �nalizada su inversión en determinada 

sociedad y proceden a la venta de acciones puede 
no haber en el mercado comprador para dichas 
acciones. En tal caso, con el uso de los llamados put 
options el o los accionistas tienen el derecho de 
vender determinado número de acciones, lo que 
genera la obligación de comprar en la contraparte; 
también se realiza el uso de las call options donde el 
accionista obtiene el derecho a comprar un deter-
minado paquete de opciones. (Ambas modalidades 
de contratos serán desarrolladas en los siguientes 
puntos).
 
Otras �nalidades de las opciones son: Reducir 
riesgos, en el caso de los inversionistas, pues al 
tratarse de un activo �nanciero de alto riesgo como 
lo pueden ser las acciones cotizadas en bolsa, el 
inversor decide en qué momento -según le sea más 
conveniente- ejercer su opción; y, dar a la empresa 
-que busca una ampliación a futuro- oportunidades 
de crecimiento, al no mermar la liquidez de la 
empresa pues, no le supone un desembolso 
alguno, sino por el contrario, poder signi�car a 
futuro, con la suscripción de nuevas acciones, un 
aumento de capital y con ello el crecimiento de la 
empresa. 

2.3. Elementos del contrato de opción (6) 

- Activo subyacente: Es un activo �nanciero que 
puede ser: acciones, títulos, bonos, obligaciones, 
etc. Es el elemento por el que negocian el compra-
dor y el vendedor en el contrato de opción. En este 
especí�co caso (artículo 103° de la LGS) se habla 
únicamente de acciones.

- Precio de ejercicio: Cuantía que pactan el compra-
dor y el vendedor de antemano, en el momento de 
realizar el contrato. Es el precio por el que el com-
prador de la opción puede comprar (o vender) el 
activo establecido y el cual debe entregar al vend-
edor si ejerce la opción de compra. Esta cantidad se 
mantiene constante hasta el vencimiento de la 
opción. 

- Fecha de vencimiento: Como su mismo nombre 
indica, es la fecha en la cual �naliza el contrato de 
opción y el comprador debe decidir si ejerce o no la 
opción. En el caso de la práctica norteamericana de 
las stocks options, José Abarca (7) señala que el 
trabajador únicamente puede ejercitar la opción 
entre dos fechas claves. La primera, es según el 
tiempo que le exige el contrato de retener las accio-
nes esto se conoce en inglés como el “vesting date”.
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La segunda fecha clave es la fecha cuando expira la 
opción y es conocida en inglés como la “expliration 
date”.
 
- Prima: Como ya se ha mencionado, el vendedor 
tiene que realizar lo que el comprador desee. Si este 
decide ejercer la opción, el vendedor de la opción 
deberá comprar o vender el activo �nanciero, a 
pesar de que para él suponga la obtención de 
pérdidas. Por este motivo, el comprador debe 
entregar al vendedor “siempre” al inicio del contrato 
un importe de dinero que se denomina prima; si 
bien esto se da en la práctica comercial de varios 
países, bajo nuestra regulación no existe impedi-
mento alguno para que -al ser una estipulación 
contractual- pueda ser pagada en un momento 
posterior e incluso omitida. Por ejemplo, si bien la 
práctica mayoritaria nos dice que su entrega es al 
comienzo del contrato, es independiente de si el 
comprador ejerce o no la opción, podría darse el 
caso que, al momento de ser entregada al traba-
jador, la empresa decida no cobrar la prima en 
dicho momento sino hasta que este decida 
ejercerla. 

A su vez, en el caso de tratarse las opciones como 
un incentivo a la administración de determinada 
empresa, ponemos en duda que este elemento se 
cumpla. Es por ello que creemos que este sería un 
caso en donde la prima se puede omitir, pues 
resulta poco lógico que se le cobre la prima al 
otorgársele la opción al trabajador si este no está 
obligado a ejercerla, más aún cuando al hacerlo 
generaría un efecto totalmente opuesto al que se 
pretende pues, por qué pagaría una prima el traba-
jador por un derecho del cual no tiene la certeza de 
ejercer debido a que tu decisión va girar en torno al 
bene�cio que obtenga pues este depende del 
esfuerzo por hacer que el valor de las acciones que 
pretende suscribir aumente y con ello crezca la 
empresa, o cuando sus expectativas no sean las de 
permanecer en dicha sociedad, entre otras razones. 

III. Regulación del contrato de opción en el 
Código Civil de 1984

Desde el artículo 1419° hasta el 1424° se regula, en 
el Código Civil, el contrato de opción el cual es un 
pacto mediante el que las partes quedan vincula-
das a celebrar en un futuro un contrato de�nitivo, 
decisión que queda únicamente a criterio por parte 
solo del titular del derecho. Asimismo, este contrato 
debe contener todas las condiciones y elementos 

que contendrá el contrato de�nitivo, cuya vigencia 
en el Código Civil es de un año si este no se esta-
bleciera, el cual a su vez puede ser prorrogado por 
un periodo igual.

La naturaleza del contrato de opción, es la de ser 
-valga la redundancia- un contrato en todo el 
sentido de la palabra pues, se necesita para el 
perfeccionamiento de este, dos voluntades: la del 
opcionista u oferente de querer conceder una 
oferta irrevocable, por un determinado periodo de 
tiempo, de celebrar en un futuro un contrato de�ni-
tivo con el optante o bene�ciado con la oferta, y 
con la declaración de este aceptando que se le 
otorgue dicha concesión (8).

Por el contrario, hay cierto sector de la doctrina que 
considera al contrato de opción como un contrato 
unilateral. Lo que, como es sabido, es contrario a la 
naturaleza de los contratos, los cuales se forman 
por la conjunción o concurrencia de oferta y acep-
tación en la que debe haber al menos dos volun-
tades. Siguiendo lo dicho anteriormente, Rodolfo 
Sacco, asegura que la naturaleza del contrato de 
opción es la de un contrato unilateral pues, este se 
perfecciona con la sola voluntad del optante. Lo 
cual es erróneo, puesto que más bien esta situación 
aparentemente se daría en el contrato de�nitivo. Lo 
que tampoco es cierto, ya que lo que tan solo se ha 
dado es que, la voluntad del oferente haya sido 
emitida con anticipación en el contrato de opción y 
ya no se necesitaría que esta se declare nueva-
mente en la celebración del contrato de�nitivo. Y, 
por último, puede ser tanto de prestación recíproca 
o unilateral, dependiendo de si existe alguna 
contraprestación a cargo del optante. 

Max Arias Schereiber Pezet señala que: “De todo lo 
dicho resulta que la opción es un contrato, que la 
�nalidad que persigue es por decisión de quien 
goza de la facultad de ejercitarla se formalice otro 
contrato, que no es sino re�ejo del anterior; que su 
efecto está necesariamente relacionado con el 
futuro; que es un contrato preparatorio, pero 
complejo; que es principal, pues a pesar de ser 
preparatorio tiene existencia por sí mismo; y que 
con�ere un derecho exclusivo al bene�ciario y este 
tiene absoluta libertad para ejercerlo o no” (9).

Torres Méndez nos menciona tres principales carac-
terísticas del contrato de opción. En primer lugar, 
nos dice, es un contrato preparatorio, es decir, que 
este se celebra para  poder celebrar  uno  de�nitivo 
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en el futuro; segundo, una de ambas partes queda 
vinculada a declarar en un futuro la celebración de 
un contrato de�nitivo y la otra tiene derecho a 
celebrarlo o no según su criterio; y por último esta 
puede ser tanto de prestaciones recíprocas como 
de prestaciones unilaterales.

IV. Sobre las stock options 

Las Stock Options (10) provenientes de EE.UU son 
un instrumento mediante el cual –generalmente- 
las empresas que cotizan en bolsa (sociedades 
anónimas abiertas u ordinarias), incentivan a sus 
trabajadores -los cuales a menudo ostentan cargos 
administrativos, sean estos directores, gerentes, o 
incluso empleados- para que, a través de este 
medio se convierten en accionistas con condiciones 
especiales. Lo cual implicaría su continuidad en la 
empresa por un plazo largo.
 
Como bien lo menciona Alva Matteucci, es un 
mecanismo utilizado por las empresas para poder 
generar una expectativa de permanencia de los 
trabajadores que se encuentran normalmente en la 
plana gerencial y que se pretende �delizar, neutrali-
zando alguna posibilidad de salida de la empresa, 
ya sea por renuncia o por intento de contratación 
de parte de la competencia (11).

Echaiz Moreno, señala que, debido al compromiso 
por parte del trabajador, este se integrará mucho 
más a la empresa puesto que le conviene que esta 
sea productiva y así las acciones no pierdan su valor 
durante ese tiempo. Esto les traería no solo bene�-
cios ellos mismos, sino, a su vez también los demás 
accionistas (12).

El bene�cio de este mecanismo, para los traba-
jadores, radica en el hecho que el precio de las 
acciones al momento de adquirirlas –ejercicio de la 
opción- es mayor al precio al cual fueron adquiridas 
(13).

Por otro lado, existe un debate acerca de si este 
mecanismo podría ser catalogado como una remu-
neración o únicamente un incentivo. Ante ello, 
Rodríguez Vargas (14) nos dice que no tendría tal 
naturaleza al momento de su otorgamiento, pues 
contiene un derecho expectaticio aún no realizable; 
sin embargo, al momento de su ejercicio al recién 
obtenerse un ingreso gravable, el cual sería la 
diferencia entre el valor que tenían las acciones al 
momento del otorgamiento de la opción y el valor 

de mercado al momento del ejercicio, esta -a pesar 
de no tener regulación expresa por parte de la Ley 
del Impuesto a la Renta- sería gravada como renta 
de quinta categoría pues constituiría un bene�cio 
obtenido como consecuencia de una relación de 
trabajo.
 
Por el contrario –y con cuya posición concordamos- 
Echaiz Moreno, señala que: “Las stock options por lo 
tanto, no son remuneración, en primer lugar 
porque no encaja en el concepto de remuneración 
previsto en nuestra legislación al no poseer natura-
leza contraprestativa; además, estas opciones sobre 
acciones no siempre se ejecutan, lo cual no condice 
con la naturaleza de la remuneración que siempre 
es obligatoria en una fecha determinada. El 
empleador, no puede usar este plan para pagar al 
trabajador, pues si bien este plan nace a partir de 
una relación laboral no está pagando por servicios 
prestados por éste, sino valorando su rendimiento 
en la empresa y como tal constituye incentivo 
laboral” (15).

Ante tal debate, países como Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia, no consideran a las stock options 
como salario, en tanto otros como Argentina, Chile 
y España, sí. Quienes niegan tal condición -posición 
a la cual nos adscribimos- aducen básicamente que: 
i) son un negocio jurídico de naturaleza mercantil 
que se dirige a fomentar la participación de los 
empleados en el capital social; ii) el carácter salarial 
queda desvirtuado debido a la imposibilidad de 
conocer, a priori, el importe exacto de la remune-
ración debido a las �uctuaciones del mercado y a 
las condiciones y limitaciones impuestas para su 
ejercicio (16).  

V. Regulación en el Derecho comparado

Iniciaremos la presente sección precisando que al 
hablar de las stock options estamos hablando neta-
mente de una práctica comercial originada en el 
Derecho anglosajón (17) a mediados del siglo 
pasado con la tendencia de involucrar al personal 
con los �nes de la empresa. Fue hasta los años 
sesenta que este tipo instrumentos comenzaron a 
desarrollarse en los Estados Unidos. Como es usual, 
a raíz de lo anterior esta �gura se exportó a Europa, 
y con ello posteriormente a América Latina. Si bien 
resulta complejo evocar una de�nición precisa de 
este concepto, consideramos bastante precisa la 
de�nición que se ha dado en el apartado anterior 
(puede leer el apartado IV).  
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Las stock options según como se han desarrollado 
en la amplia práctica del Derecho comparado, 
poseen dos modalidades. Así bien lo menciona 
Sandra Echaiz Moreno, las stock options poseen dos 
modalidades: 

1) Opción call: en esta modalidad existen dos 
partes, el emisor y el tenedor. El primero es aquel 
que contrae una obligación de vender un activo. 
Por otro lado, el tenedor adquiere un derecho de 
comprar dicho activo, ambos; es decir, vendedor y 
tenedor, a una fecha determinada, y a condiciones 
determinadas. Por este derecho, el tenedor de la 
opción le paga al emisor una prima. Se dice que, en 
este tipo de contrato hay pues, dos visiones:
 
a. Emisor: Visión bajista, el precio del activo va a 
bajar en el futuro, por lo que el tenedor no va a 
ejercer su opción y así este se va a quedar con la 
prima pagada;

b. Tenedor: Visión Alcista, el precio del activo va a 
aumentar y va a percibir una ganancia. 

2) Opción put: esta modalidad es también un 
contrato en donde existen –como en el contrato 
call- un emisor, quien contrae una obligación de 
comprar un activo; y un tenedor, quien obtiene un 
derecho de vender dicho activo. Ambos, a una 
fecha y condiciones determinadas, por el cual el 
tenedor paga una prima al emisor. Al igual que el 
primer tipo de contrato, en este, hay dos visiones: 

a. Emisor: Visión alcista; 
b. Tenedor: Visión bajista. 

En la práctica, tanto los contratos call como los 
contratos put se pueden negociar independiente-
mente, dependiendo de las �nalidades que se 
busquen lograr. Además, ambas modalidades de 
contratos- por lo general- se tratan de paquetes de 
a cien. Verbigracia, en el caso de un contrato call 
cuyo activo son acciones, el tenedor va a poder 
comprar cien (100) acciones, lo mismo sucede en la 
modalidad put. 

Adicionalmente a ello, existen en el Derecho com-
parado dos estilos para ejercer ambas modalidades 
que son las siguientes: i) Estilo europeo en el cual el 
ejercicio solo puede darse en una fecha determi-
nada (por ejemplo, 30 agosto, ese será pues el único 
día en el que el tenedor podrá hacer uso de su 
derecho de opción); y ii) el estilo americano, según 

el cual, se puede ejercer la opción hasta la fecha 
determinada (por ejemplo: si en el contrato la fecha 
estipulada es hasta el 30 de agosto, el tenedor 
puede ejercer su derecho cualquier día hasta dicha 
fecha).
 
En nuestro caso, si bien creemos que en la redac-
ción de artículo 103° de la LGS se hace referencia a 
la modalidad call, consideramos que deja abierta la 
posibilidad de hacer uso de la modalidad put para 
los casos como los mencionados a lo largo del 
presente trabajo. Con respecto, al estilo de ejercicio 
de la opción es bastante notorio que nos adscribi-
mos como legislación al estilo americano puesto 
que desde la fecha de otorgamiento de la opción el 
trabajador tendrá un máximo de dos años para 
suscribir dichas acciones.  

VI. Conclusiones

6.1.Se trata de un instrumento utilizado en la prác-
tica como un incentivo hacia los trabajadores, 
generalmente aquellos que desempeñan funciones 
administrativas. 

6.2. No constituye remuneración, entendida esta 
como sueldo, sino únicamente un incentivo, cuya 
�nalidad es alinear los intereses del trabajador con 
los de la empresa, debido a que el primero si desea 
ejercer dicha opción va a buscar que el valor de 
dichas acciones se incremente y con ello crece la 
empresa. 

6.3. Se trata de opciones en la modalidad call, pues 
se le otorga el derecho al trabajador de suscribir 
acciones de determinada sociedad dentro de deter-
minado periodo (estilo americano).

6.4. Este instrumento no se circunscribe única-
mente a poseer una �nalidad de incentivo a los 
trabajadores, sino también funciona como un 
incentivo hacia los accionistas e inversionistas, y 
como un mecanismo de respaldo ante determina-
das circunstancias, entre otras de sus �nalidades.

6.5. Nuestra legislación no limita el uso de este 
instrumento a la “emisión de paquetes de a cien” 
como se realiza en la práctica comercial de determi-
nados países. La cantidad de acciones que se 
emitan va a depender nuevamente de la �nalidad 
por la cual el empleador –la sociedad- las otorgue.
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I. Introducción

Las empresas requieren diferenciarse unas frente a 
otras en el mercado, es por ello que el Derecho 
brinda herramientas para satisfacer tal necesidad; 
sin embargo, cuando un grupo de empresas 
pretenden distinguir productos y/o servicios con 
similares características requieren de un instru-
mento distinto a una marca ordinaria, esto es, una 
marca colectiva. El registro de una marca de forma 
individual puede que no resulte su�ciente para el 
propósito que muchas empresas pretenden perse-
guir, mientras que el registro de una marca colec-
tiva brinda e�cientes herramientas que les puede 
ser de valiosa utilidad para su competitividad 
dentro del mercado. El presente artículo, tiene 
como �nalidad, brindar alcances generales sobre lo 
que consiste una marca colectiva, así como mostrar 
las ventajas y utilidades que brindan como instru-
mentos del desarrollo económico.

II. Marcas colectivas

Las marcas colectivas son signos que permiten 
distinguir el origen, así como otras características 
comunes, tales como el material o el modo de fabri-
cación, que poseen los productos y/o servicios 
pertenecientes a diferentes personas naturales o 
jurídicas que forman parte de una determinada 
entidad, quien viene a ser la titular de la marca, la 
cual puede ser una asociación, cooperativa, orga-
nizaciones o grupos de personas legalmente esta-
blecidas. El artículo 180 de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina de�ne a la marca colectiva 
como “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” (1). 
Asimismo, el artículo 77 del Decreto Legislativo N° 
1075 señala que “una marca colectiva podrá estar 
conformada  por  cualquier  elemento que  identi�-
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que al producto al cual se aplique como originario 
de un lugar geográ�co determinado, cuando deter-
minada calidad, reputación, u otra característica del 
producto sea atribuible fundamentalmente a su 
origen geográ�co” (2). De igual forma que la legis-
lación europea (3), la nuestra también señala que es 
posible constituir una marca colectiva mediante la 
cual se pueda distinguir el origen geográ�co, 
cuando las características que posea el producto 
sean atribuibles justamente a razón del lugar de 
procedencia. 

El titular de la marca colectiva tendrá como respon-
sabilidad hacer cumplir el reglamento de uso que 
se establezca para una determinada marca, el cual 
consiste en normas internas que deben seguir los 
integrantes de la entidad titular de la marca. Esto 
con la �nalidad de estandarizar su uso, a �n de que 
las características comunes que pretende distinguir 
se transmitan e�cazmente a los consumidores. El 
reglamento de uso debe contener principalmente 
(4):

-Características de los productos y servicios que 
distinguirá la marca colectiva señalando las carac-
terísticas comunes que poseen, condiciones bajo 
las cuales se debe utilizar la marca así como la forma 
en la se usará, los derechos y obligaciones de los 
miembros de la entidad titular de la marca, los 
mecanismos que se usarán para garantizar la 
calidad y la correcta comercialización de servicios o 
prestación de productos en el mercado, los 
mecanismos de control y sanciones para quienes 
realicen un uso incorrecto de la marca colectiva. 
Asimismo, entre las funciones que cumplen las 
marcas colectivas podemos encontrar:

La función indicadora de origen empresarial. Es la 
función primaria y fundamental de la marca, ya que 
a través de ella el consumidor tendrá una primera 
imagen acerca de la procedencia del producto y/o 
servicio. En el caso de una marca colectiva, esta 
tiene una particularidad, puesto que no señala el 
origen de una empresa en especí�co, sino la de una 
empresa, pero como parte de una Asociación, que 
también agrupa a otras empresas. Esta función no 
solo es relevante por la información que brinda, 
sino también porque genera seguridad en los 
consumidores acerca del origen del producto que 
adquieren, porque entienden que está será la 
misma en todos los productos que posean esta 

marca.

Una segunda función de la marca colectiva es la 
indicadora de la calidad, que también se reconoce a 
las marcas ordinarias. El consumidor, al adquirir un 
producto o recibir un servicio de una marca, esta-
blece una determina calidad para el mismo y por 
ende considerará que los demás productos y/o 
servicios de la misma marca poseerán una misma 
calidad, como señala Fernández de Novoa “la marca 
es un signo que proporciona al consumidor infor-
mación acerca de una calidad relativamente 
constante del producto o servicio” (5). En adición a 
lo señalado, como ya se hizo referencia, la infor-
mación que brinda una marca no se circunscribe 
únicamente en la calidad del producto, sino que 
abarca otras características comunes que in�uyen 
en las decisiones del consumidor como la durabili-
dad, el origen geográ�co, los métodos de fabri-
cación, entre otros. 

La función condensadora de eventual goodwill o 
buena fama, constituye una tercera función, que 
“presupone la preferencia que el público de los 
consumidores otorga a los productos dotados de la 
marca” (6), esto se puede deber a diferentes factores 
como la buena calidad o publicidad.

Como cuarta función se encuentra la función pu- 
blicitaria, porque a través de la marca se promo-
ciona de forma e�ciente los productos y/o servicios.

Por otro lado, cabe señalar las diferencias existentes 
entre las marcas colectivas y las denominaciones de 
origen, si bien es cierto, ambas se encuentran estre-
chamente relacionadas, pues en ambos casos se 
muestra la posibilidad de que las características que 
pretenden distinguir se relacionen con su proce-
dencia geográ�ca, ambas poseen �nalidades 
distintas, por un lado, el titular de la marca colectiva 
pretende distinguir sus productos y/o servicios de 
los demás, de forma similar a la de un empresario 
singular; en cambio las denominaciones de origen 
vienen a ser indicaciones geográ�cas, por tanto, su 
�nalidad principal es la de informar sobre la proce-
dencia geográ�ca del bien. Entre otras diferencias, 
cabe señalar la titularidad de ambas, en cuanto a las 
marcas colectivas, las mismas ostentan una titulari-
dad privada que se obtiene con el registro; por el 
contrario, las denominaciones de origen pertene-
cen al Estado y se obtiene mediante una declara-
ción que reconoce tal situación de hecho. 
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Por último, la protección que otorga una marca 
colectiva es de 10 años, la cual puede ser renovada 
por periodos iguales sucesivos; mientras que las 
denominaciones de origen se mantienen vigentes 
mientras subsistan las condiciones por las que se 
decidió protegerlos. Cabe señalar que “los bene�-
ciarios de una marca colectiva y de una denomi-
nación de origen pueden coincidir, en tanto se trate 
productores, fabricantes o grupos de personas 
responsables de productos cuyas características 
estén vinculadas con su procedencia geográ�ca” 
(7).

III. Ventajas y utilidades de las marcas colectivas

Las pequeñas y microempresas constituyen piezas 
fundamentales para la economía nacional, entre 
otras razones, porque son una de las principales 
fuentes de empleo, ingresos e innovación, repre-
sentando el mayor porcentaje de los negocios en el 
Perú. Sin embargo, poseen diversas di�cultades 
tales como el poco acceso a las herramientas que 
emplean las grandes empresas en sus procesos de 
expansión, la falta de capacidad logísticas para 
producir a grandes escalas, las di�cultades para 
obtener �nanciamiento, la escasa capacitación, el 
limitado acceso a la tecnología, entre otros. A pesar 
de ello, la implementación de diversos mecanismos 
como el trabajo en conjunto permite evitar muchas 
de las barreras que poseen las mismas para desa-
rrollarse dentro del mercado y de esta forma bene�-
ciarse de la economía de escala y de un mayor 
reconocimiento de su “producto de marca” en las 
mismas condiciones que las empresas de un mayor 
tamaño. Es en este último punto donde entran a 
tallar las marcas colectivas, las cuales de forma 
general ofrecen una serie de ventajas como las que 
detallamos a continuación:

-Se enfrentan al mercado de forma conjunta medi-
ante la unión de fuerzas de un grupo de personas o 
empresarios, obligándose a contar con una estrate-
gia común. Esto, por el contrario, no se da en el caso 
de las marcas ordinarias, pues en ellas la respon-
sabilidad únicamente recae en su titular, que solo es 
una persona.

-La marca es promocionada y explotada por varias 
personas, lo que a su vez permite ahorrar costos, 
pues estos ya no serán asumidos únicamente por 
una persona, lo que genera una gran ventaja para 
los pequeños agricultores, productores o artesanos. 
Un ejemplo de ello sería el ahorro de los costos de 

inversión de las campañas de marketing y publici-
dad para el desarrollo de una marca que un empre-
sario tiene que realizar para la difusión de su 
producto y/o servicio en el público consumidor.

-El uso común de una marca obliga a uni�car 
calidad y características de los productos o servicios 
ofrecidos en el mercado. Teniendo en cuenta que 
los servicios y productos son brindados por diferen-
tes personas o empresarios reunidos en una 
entidad, tendrán que homogeneizar las característi-
cas de los mismos, pues un consumidor cualquiera 
esperará que los productos o servicios que 
ostenten la marca colectiva, independientemente 
de quien sea el propietario, posean la misma 
calidad o característica que lo identi�ca.

-Usar una marca colectiva no impide utilizar marcas 
individuales o propias. Los empresarios agrupados 
pueden querer distinguir determinadas caracte-
rísticas propias que le sean atribuidos a los produc-
tos y/o servicios que comercializan, lo cual es 
factible siempre que no sean las mismas caracte-
rísticas que se distinguen mediante la marca colec-
tiva y que se encuentran reguladas en el regla-
mento de la entidad.

En nuestro país, que es tan diverso, se puede obser-
var el �orecimiento de diversos negocios en diver-
sas localidades un pequeño ejemplo de esto fue 
ilustrado por la OMPI (9), este es el caso de la Chiri-
moya Cumbe. En un inicio, el Sr. Matildo Pérez 
decidió solicitar a título personal el registro de la 
marca “Chirimoya Chumbe”, sin embargo, el mismo 
fue denegado al considerarse una denominación 
genérica y que, por tanto, no se le puede otorgar la 
exclusividad a una sola persona, es así que el Sr. 
Matildo regresó en una segunda ocasión, pero 
encabezado por el teniente alcalde de Cumbe, 
representando la voluntad de todo el pueblo. Es ahí 
cuando se les informó que “Chirimoya Cumbe” se 
trataba de una denominación de origen, toda vez 
que era la zona geográ�ca del valle del Cumbe que 
otorga determinadas características al producto. En 
un comienzo se encontraron de acuerdo con tal 
idea, pero poco tiempo después retornaron seña-
lando que no deseaban que el titular de la marca 
sea el Estado, ya que el trabajo que implicaba su 
producción y demás era realizado por ellos. 
Tomando en cuenta esta preocupación se les 
sugirió registrar una marca colectiva, cuya titular 
fuera el pueblo de Cumbe y es así como se 
procedió. 
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En la actualidad, se encuentra registrada la marca 
colectiva Chirimoya Cumbe en la clase 31 de la 
Clasi�cación Internacional, cuyo titular es el pueblo 
de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por 106 
comuneros debidamente empadronados, las carac-
terísticas comunes que distinguen mediante la 
marca colectiva son las del producto Chirimoya que 
posee características especiales a razón de las 
condiciones climáticas del espacio geográ�co -valle 
de Cumbe- donde se producen. Mediante su marca 
y el trabajo que realizan buscan obtener una 
ventaja competitiva frente a los mercados mayoris-
tas de la capital (8).

En ese sentido, podemos señalar que explotar y 
utilizar la marca colectiva propicia al desarrollo 
económico del país y a la competitividad de los 
pequeños y microempresarios, asociaciones, coo-
perativas, comunidades y demás entidades al 
permitirles enfrentar y superar de manera conjunta 
las limitaciones a las que se suelen enfrentar y que 
di�cultan el ingreso de sus productos al mercado.

IV. Las marcas colectivas y su impacto actual

En el año 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 
086-2017-PCM que exoneró por el plazo de un año 
(del 28 de agosto del 2017 al 28 de agosto del 2018) 
a las asociaciones de productores, fabricantes, 
prestadores de servicios, organizaciones o grupos 
de personas, comunidades campesinas y comuni-
dades indígenas de zonas declaradas en emergen-
cia por el fenómeno climático El Niño Costero, del 
pago de la tasa correspondiente por solicitar el 
registro de marcas colectivas, asimismo se esta-
bleció un régimen temporal de simpli�cación de los 
procedimientos de registro de marcas colectivas 
para las áreas declaradas en emergencia. Sin 
embargo, se amplió el plazo de vigencia de la 
normativa mencionada, mediante Decreto 
Supremo Nº 092-2018-PCM, por un año a partir de 
la publicación del señalado documento, es decir, 
hasta el 05 de setiembre de 2019.

En el Balance General del 2018 emitido por el INDE-
COPI (9) se señaló que durante el mencionado año 
se llegaron a otorgar 823 registro de marcas colecti-
vas, de los cuales 761 fueron otorgadas bajo el 
régimen de exoneración, esto permitió bene�ciar a 
un buen número de familias de productores, artesa-
nos y micro y pequeñas empresas. A partir de ello, 
se puede desprender que muchos de ellos han 

tomado conocimiento de la importancia del mismo 
y que el decreto promulgado no solo permitió reac-
tivar la economía de las diversas regiones que se 
encontraban afectadas por el fenómeno climático 
suscitado en el año 2017, sino que permitió su 
difusión y promoción entre los pequeños comer-
ciantes.

Claramente, el implemento de nuevas herramien-
tas tecnológicas con el �n de agilizar el registro de 
marcas colectivas ha coadyuvado al registro de las 
marcas colectivas, tales como el uso del código QR 
que “brinda a la ciudadanía información respecto a 
las características del producto, su historia, la 
asociación que los comercializa, sus integrantes, los 
datos del contacto comercial, en que mercado se 
comercializan los productos, entre otros” (10). 
Asimismo, la Gaceta Electrónica de Propiedad 
Industrial ha signi�cado un gran progreso para el 
ahorro de costos y celeridad de registros de marcas 
colectivas y de signos distintivos en general.

V. Conclusiones

5.1. Las marcas colectivas son signos que permiten 
distinguir el origen, así como otras características 
comunes, tales como el material o el modo de fabri-
cación, que poseen los productos y/o servicios 
pertenecientes a diferentes personas naturales o 
jurídicas que forman parte de una determinada 
entidad, quien viene a ser la titular de la marca.

5.2. Las pequeñas y micro empresas, a pesar de ser 
un importante instrumento para el desarrollo de la 
economía nacional, presentan una serie de desven-
tajas frente a empresas más grandes, en ese 
contexto, las marcas colectivas constituyen instru-
mentos de valiosa utilidad al permitirles enfrentar y 
superar de manera conjunta las limitaciones a las 
que se suelen enfrentar, reducir costos, uni�car 
calidad y permite que aun teniendo una marca 
colectiva, los miembros de la entidad titular de la 
marcas, puedan registrar marcas individuales.

5.3. En el año 2018, se llegaron a otorgar 823 regis-
tros de marcas colectivas, de los cuales 761 fueron 
otorgadas bajo el régimen de exoneración, esto 
permitió bene�ciar a un buen número de familias 
de productores, artesanos y micro y pequeñas 
empresas, lo cual ha constituido un gran avance 
para la economía en general y la difusión de estos 
signos distintivos.
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Escribe: Omar Andrés MESTANZA GARCÍA
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La “fuerza” y “e�cacia” de las 
medidas cautelares

Uno de los asuntos de polémica nacional actual es la 
decisión del burgomaestre limeño de revisar todos 
los contratos relativos a peajes ante los indicios de 
que varios de ellos habrían sido negociados me- 
diante actos de corrupción. La Municipalidad no 
podría dejar sin efecto unilateralmente todos los 
contratos porque la ley no lo permite.

¿Qué hacer frente a la intención mani�esta de las 
concesionarias de subir los peajes? Nuestro interés 
está en el ámbito procesal, analizando si las medidas 
cautelares que se plantearían serán e�cientes.  

El burgomaestre limeño, Jorge Muñoz, declaró a un 
diario local que, frente a la intención de una de las 
concesionarias de incrementar los peajes: "Hemos 
recibido una medida cautelar donde se dice que 
peajes de [...] no puede subir. Ellos pretendían subir 
en estos días. Estaban exigiéndonos, porque el 
contrato lo dice.” (1). La interposición de una medida 
cautelar sería inminente (2). 

¿Qué medida cautelar podría lograr los �nes que la 
Municipalidad pretende? Si revisamos las medidas 
cautelares de nuestro Código Procesal Civil (CPC) 
nos atraería la idea de proponer una medida caute-
lar de prohibición de innovar (art. 687). 

Pero ¿por qué una medida cautelar de prohibición 
de innovar sería la vía más e�ciente para evitar el 
incremento de los peajes? ¿Se cumpliría con todos 
los requisitos para la concesión de este tipo excep-
cional de medida cautelar? La concesión de esta 
medida cautelar, además de pasar el �ltro de con-
currencia de los requisitos de procedencia 
(verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y 
adecuación) también debe fundamentar por qué las 
otras medidas cautelares típicas no serían aplicables. 

Si lo que se pretende es impedir que las concesion-
arias, en ejercicio de sus derechos contractuales, 
incrementen el peaje, resulta evidente que ninguna 

de las medidas cautelares típicas podría lograrlo, 
pues ninguna de ellas se dirige a ordenar una 
medida de no hacer. Con ello se cumpliría con el 
requisito de adecuación de toda medida cautelar.   

La verosimilitud del derecho y el peligro en la 
demora se demostrarían por los –aún supuestos- 
indicios de corrupción, así como por la grave afec-
tación a los usuarios que podría generar el incre-
mento excesivo de peajes. 

La fuerza y e�cacia de la medida cautelar de 
prohibición de innovar será alta si y solo si la Munici-
palidad está en condiciones de acreditar los requisi-
tos ordinarios y extraordinarios para su concesión. Y, 
todo ello, dentro del marco de la ley. 

Citas 

(1) Recuperado de: https://elcomercio.pe/lima/trans
porte/jorge-munoz-peajes-revisar-contratos-linea-
amarilla-rutas-lima-municipalidad-noticia-637091

(2) Recuperado de: http://www.munlima.gob.pe/
noticias/item/37409-mml-iniciara-medidas-cautela
res-contra-lamsac-para-obligar-a-empresa-a-suspen
der-alza-de-peaje

(https://publimetro.pe/actualidad/noticia-municipalidad-lima-presenta-
medida-cautelar-dejar-efecto-incremento-peajes-rutas-lima-nndc-87718)
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