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PRÓLOGO

No faltan, ni en España ni en el extranjero, trabajos exegéticos acerca de los principales textos legales
mercantiles; pero preciso es reconocer que esos trabajos distan mucho de tener la importancia, el interés
y el aspecto científico que se observa en otros análogos, dedicados preferentemente á exponer y comentar
disposiciones de carácter civil.
Nada hay en ello que deba llamar la atención. El Derecho mercantil es una ciencia nueva, es la más
moderna de las ramas del Derecho privado. Su organización científica está muy lejos de hallarse terminada; y como toda exégesis racional parte de principios
cuya investigación y fórmula es obra exclusiva de la
ciencia pura, de ahí que los comentarios, lo mismo
que las leyes en general, adolezcan del vicio casuístico, de la ausencia de criterios amplios y fundamentales que sirvan de guía al juzgador para aplicar la disposición al hecho concreto, y al jurisconsulto para penetrar é interpretar debidamente las palabras del
legislador.
Por lo que á España respecta, no mucho después
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de publicado el primer Código de Comercio de 30 de
Mayo de 1829, empezaron los jurisconsultos á realizar
la tarea de comentar sus preceptos. En Madrid, el
año de 18 4 1 , salió á luz un Código de Comercio, cstractado, con la csplicación al pie de cada artículo de los fundamentos de sus disposiciones, y co?i la solución de las
dificultades y principales cuestiones que, presenta el texto
por un Abogado de los Tribunales nacionales (José Vicente y Caravantes), obra que tuvo ediciones posteriores (2. , Madrid, 1846; 3. , Barcelona, 1848; 4. ,
Madrid, 1850), y que, á pesar de su extenso título, resulta verdaderamente minúscula en doctrina y en
proporciones, aunque el autor se propuso «ofrecer á
los jueces y jurisconsultos consulares una guía para la
conducta y decisión de los asuntos de comercio; evitar
á los jóvenes legistas largos y penosos estudios é investigaciones, y poner al alcance de las personas que
se dedican al comercio y que no han hecho un estudio detenido de nuestra legislación, el espíritu de las
disposiciones que marcan sus obligaciones y derechos,
explicando breve, clara y metódicamente las razones
en que se fundan, y algunos de los términos de derecho que en ellas se emplean.» El autor apenas si tuvo
en cuenta otros comentaristas extranjeros que los
franceses, y su obra, más que comentario, es una serie
de concisas anotaciones á los artículos del Código,
Sin embargo, la labor de Vicente y Caravantes, aparte
de su novedad, tenía un doble mérito: por un lado,
su estilo es de una precisión y claridad bastante raras; por otro, aquel distinguido jurisconsulto comprendió que una exégesis científica debía fundarse en
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principios, y obedeciendo á este criterio, alteró el
orden de los artículos del Código, é hizo preceder á
la exposición del articulado la del concepto y líneas
generales de la institución en que se ocupaba. Pero,
así y todo, el hecho de alterar el orden de las disposiciones, y el de extractar el contenido de éstas, en
vez de reproducirlas á la letra, suponiendo que no
tergiversara el pensamiento del legislador, representaba notorias dificultades prácticas á ojos de aquellos
que, sin un mero propósito de investigación científica,
abrieran el libro para enterarse del sentido y alcance
de cualquier artículo.
En este último sentido, es decir, desde el punto de
vista práctico, significó un progreso la publicación,
por los Sres. D. Ignacio Miquel y Rubert y D. José
Reus y García, Directores de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, del Código de Comercio Español, concordado y anotado (Madrid, 1855) (1). Precede á esta obra una extensa é interesante lntroducció?i
histórica, donde se exponen las principales etapas
evolutivas de las fuentes del Derecho mercantil, hasta
los tiempos del movimiento codificador. En los comentarios, ó más bien notas, que acompañan al articulado, se citan numerosas disposiciones aclaratorias
y complementarias, y cada artículo va acompañado
de sus concordancias con los similares de los Códigos
francés, portugués, holandés, wurtembergués, prusiano, húngaro y ruso. Mas no se trata de un comentario
( i ) No hallamos citada esta edición en la Bibliografía española contemporánea del Derecho y de la Política, de D. M A NUEL TORRES CAMPOS (Madrid, 1 8 8 3 ) .
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sistemático, sino de simples notas, ni las concordancias eran tampoco de primera mano, sino que principalmente procedían del conocido libro de Saint-Joseph:
Concordance entre les codes de commerce étrangers et le
code de cormnerce français (Paris, 1844-50), que en materia de comparación legal fué tan manejado por los
juristas anteriores á 1885, como el Manuel de Hoechster, Sacre et Oudin (París, 1874), por los jurisconsultos. A pesar de sus gravísimos defectos, esta publicación fué favorablemente acogida, y asociado D.José
Reus y García con D. Pedro Gómez de la Serna,
hubo de reimprimirse la obra repetidas veces, á partir
del citado año de 1 8 5 5 (1856, 1859, 1 8 6 3 , 1869,
1875, Ï879>
0 Otras ediciones se han publicado después, tanto del
Código de 1829 como del de 1885, que llevan notas
de diversos tratadistas, algunas de ellas muy interesantes ( 1 ) ; pero puede afirmarse," sin género de duda,
que nuestros cuerpos legales mercantiles no han tenido la fortuna de hallar comentaristas que ilustrasen el
texto, al modo que D. Joaquín Francisco Pacheco
ilustró el del Código penal de 1848, ó D. Florencio
e

(i)

t

c

Mencionaremos, entre otras, las de los Sres. D. JOSÉ

Ros BIOSCA (Valencia, 1 8 7 8 ) , D . ALBERTO AGUILERA Y VELASCO

(Madrid, 1 8 6 5 ) , D . VICENTE ROMERO GIRÓN (Madrid, varias

ediciones, la última de 1 9 0 1 ) , D . FERMÍN ABELLA (Madrid, 1885),
ALBACETE (ídem id.), SOLER Y CASTELLÓ (Madrid, 1886), GALLOSTRA Y FRAU (Madrid, 1887;, MUÑOZ ORTIZ (Barcelona, 1888),
LÓPEZ LARRUBIA y MARTÍNEZ MARTÍN (Madrid,

1902),

GARCÍA

MORENO (Madrid, 1902, en la Biblioteca económica del abogado),
MEDINA y MARAÑÓN (última edición: Madrid, 1 9 0 5 , en las
Leyes civiles de España), y RICARDO OYUELOS (Madrid, 1 9 0 7 ,
en la Biblioteca
Scaevola).
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García Goyena el civil de 18 5 1 . Existen, en suma,
glosadores, pero no comentaristas propiamente dichos
de nuestras leyes comerciales.
*
* *
Nuestra empresa es verdaderamente magna y difícil, y su extensión la declara con toda sinceridad el
título del presente volumen. Intentamos hacer una
completa exégesis del Código de Comercio vigente,
exponiendo, no sólo el comentario de sus disposiciones y de las demás que rigen la vida mercantil española, sino también las reformas que en ellas deben
llevarse á efecto si nuestro cuerpo legal, que en otro
tiempo fué quizá el primero del mundo, no ha de
quedarse en último lugar en el progreso científico
contemporáneo. Para ello hemos de partir, al tratarse
de cada institución, de una indagación filosófica de
los principios que la informan, y que con propiedad
podría calificarse de Filosofía del Derecho positivo mercantil, seguida de una breve noticia histórica de su
desenvolvimiento interno y externo, después de exponer, en una INTRODUCCIÓN general, el concepto de
esta rama del Derecho, las ideas capitales que constituyen su fundamento científico, las líneas generalísimas
de su progresión histórica y su estado vigente. De esta
suerte, nuestra obra no sólo tendrá una finalidad práctica, sino que responderá también á las exigencias
teóricas de un libro doctrinal.
Pero claro es que el sentido práctico ha de predominar en una empresa de esta índole, y que, por lo
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tanto, la parte más extensa, y á la que hemos de
consagrar preferente atención, ha de ser la del c o mentario del texto legal. Por eso hemos de seguir el
mismo orden del articulado del Código, aunque á
veces no responda á un criterio científico, reproduciendo con la mayor escrupulosidad el texto oficial y
relacionando siempre nuestra interpretación con la
dada en distintas ocasiones por el Tribunal Supremo
de Justicia, á partir del año 1885.
Asimismo hemos de conceder importancia especial
á la legislación comparada. No hemos omitido medio
alguno para tener á la vista todos los Códigos y principales leyes mercantiles del mundo, y siempre que
ha sido posible los hemos traducido directamente de
los idiomas originales (tal acontece, verbigracia, con
los textos franceses, portugueses, italianos, alemanes,
holandeses, ingleses, suecos, noruegos, daneses y griegos). Cuando el interés de la materia lo exija, publicaremos íntegramente los referidos textos, y en todo
caso reproduciremos sus disposiciones principales.
Serán, por consiguiente, nuestros Códigos de Comercio una obra teórica y práctica, doctrinal y exegética,
filosófica, histórica y vigente, y esperamos, si el favor
del público nos alienta, aportar con ella materiales de
algún interés para la organización científica de una
disciplina que ha de influir de un modo decisivo en
las otras ramas del Derecho, y que hoy es preferente objeto de estudio para eminentes jurisconsultos
de los principales países.
Confiamos, igualmente, en que los volúmenes de
que esta obra se compone saldrán á luz á intervalos
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regulares, y con el fin de que no resulte atrasada en
ninguna de sus partes, tendremos al corriente á nuestros lectores, por medio de Apéndices, de las modificaciones que la actividad legislativa de los diferentes
pueblos vaya introduciendo en su economía jurídicomercantil.
Madrid, Enero de M.CM.VIII.
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El Derecho en general.

L a etimología y la opinión vulgar de las gentes
indican de consuno que el vocablo Derecho lleva consigo cierta idea de dirección hacia el bien en las relaciones sociales, y que es susceptible de dos distintas
acepciones: una, según la cual es capacidad, facultad
de dirigirnos á ese bien (concebido como regla moral),
cuya realización se impone asimismo como deber ó
necesidad moral; otra, en virtud de la que constituye la norma, la regla conforme á la cual procedemos para ejercitar dicha facultad y cumplir el deber
mencionado. En este supuesto, y comprendiendo en
una noción de carácter general esos tres aspectos
facultativo, necesario y regulador, pudiéramos considerar el Derecho total como conjunto de los deberes
y facultades humanos y de las reglas á que unos y otros
han de ajustarse para la consecución del bien social, entendiendo por Derecho propiamente dicho (facultativo) la facultad de obrar en conformidad con la ley;
por Deber, la necesidad moral en que el hombre se
halla de cumplir lo que la ley preceptúa y omitir lo
que la misma ley prohibe; y por Ley (jurídica), la re-
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gla de conducta justa, dictada con carácter imperativo
por autoridad legítima y poderosa para sancionar el
incumplimiento de la misma.
Teniendo en cuenta su origen, divídense las reglas
jurídicas, y por lo tanto el Derecho, en naturales y
positivas. El Derecho natural es la ley moral en toda
su complejidad; es decir, una regla racional de conducta, necesaria en su naturaleza y voluntaria en su
cumplimiento (i). El Derecho positivo (del latínpositivus, a, um, derivado de pono, is = depositar, colocar,
poner) supone una regla de conducta justa (acomodada á la ley moral), dictada con carácter imperativo
por autoridad legítima y eficaz para sancionar su incumplimiento. Resulta de aquí que, aparte de su diverso origen, la ley natural es necesaria (y, por lo
tanto, una, inmutable y wiiversal) en su naturaleza,
mientras que la positiva puede no serlo, y que mientras la primera es voluntaria en su cumplimiento, en
la segunda, si no hay voluntariedad, sobrevendrá
inevitablemente la coacción material, impuesta por una
fuerza humana.
Resulta también de Jas nociones antes expuestas,
que la Filosofía (investigación de los primeros principies) del Derecho ?iatural, es cosa muy diferente de
lo que podría llamarse Filosofía del Derecho positivo
( i ) «La (ley) natural es el dictamen de la razón con que
discernimos lo bueno de lo malo.» (ORTÍ Y LARA: Introducción al estudio del Derecho; 1 . edición; Madrid, 1878; páginas 1 5 6 - 1 5 7 ) «Colle voci Diritto naturale non si vogliono comprendere
le animali inclinazion comuni agli uomini ed ai bruti, ma i
dettami della retta ragione nelle opere che 1 ' uomo ha da compiere per 1 ' ultimo suo fine.» (TOLOMEI: Corso elementare di Di
ritto naturale 0 razionale; Napoli, Giannini, 1860; pág. 1 3 ) .
v
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Aquélla indaga los primeros principios racionales que
han de informar todo organismo jurídico, sean cualesquiera las circunstancias de lugar y de tiempo, en
función de la unidad esencial de la naturaleza humana. La segunda investiga los principios \ en función
precisamente de las modalidades que toda legislación
adopta según esas circunstancias de tiempo y de lugar.
«De la misma suerte—escribe John Austin (i) — que
los principios abstractos de los sistemas de Derecho
positivo constituyen el objeto de la jurisprudencia
general; así la exposición de esos principios constituye el asunto de que propia y exclusivamente trata.
No mantiene ninguna relación inmediata con la apreciación de las leyes, en tanto que éstas aparecen como
buenas ó malas con respecto al criterio de la utilidad
ó á otro alguno de aquellos entre los que se diversifica la variedad de opiniones humanas. Si en lo que concierne á algunos de los principios que constituyen su
propio objeto, se detiene en consideraciones de utilidad, lo hace con el fin de explicar su existencia, y no
con el de determinar su valor moral. Esto distingue á
la ciencia en cuestión de la ciencia de la legislación,
que tiene por objeto determinar los principios según
los cuales las leyes positivas deben redactarse y á los
que deben acomodarse: primero el principio supremo, el ideal; después, los principios subordinados, en
armonía con este ideal.» En este supuesto, aun cuando
la Filosofía del Derecho positivo se refiera á circunstancias históricas y tenga en cuenta los datos de la
historia, no es por completo una ciencia histórica, en
el sentido en que vulgarmente se toma esta palabra,
(i) La philosophie
ris, 1894. Pâgs. 4 - 5 .

du Droit positif. Trad. HENRY; Pa-
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sino una ciencia pura, que concierne no sólo á las relaciones de Derecho existentes ó que han existido,
sino á todas las relaciones de Derecho posibles. «Consideradas en su conjunto—dice E. Roguin (r)—las
legislaciones positivas del pasado y del presente, no
ofrecen más que una pequeña parte de las relaciones
de Derecho posibles, susceptibles de ser imaginadas,
y, por consiguiente, consagradas, de tal suerte que la
ciencia jurídica pura, construyendo, tan perfectamente como se pueda, el sistema de estas últimas, de una
parte, puede sugerir al legislador combinaciones en
las cuales no habría pensado sin eso, y de otra parte,
ofrecer puntos de comparación que obliguen á abandonar la idea, tan extendida, de que la legislación
sólo puede inspirarse en el pasado histórico. Es muy
frecuente oir decir que tal relación jurídica es imposible, únicamente porque no ha existido todavía de un
cierto modo.»
Sin necesidad de profundizar gran cosa en el concepto del Derecho, se comprende que éste lleva consigo cierta idea de relación; que el hombre no invoca
ese principio sin referirse de algún modo á la actitud,
positiva ó negativa, que los demás seres racionales
guardan ó deben guardar con respecto á él. Pero ningún fenómeno carece de razón de ser, ni es posible
tampoco que lo activo deje de producir algún resultado. Al estudiar, pues, la actuación, la realización,
la vida del Derecho, habremos de atender á estos dos
puntos:
a)
b)

L a razón de ser del Derecho actuado;
El efecto de ese mismo Derecho.

(i) E n su admirable libro: La Regle de Droit; Laussanne, 1889. Pág. 34.
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A la razón de ser del Derecho actuado, denominamos título.
El título es siempre un hecho jurídico, entendiendo
por tal todo hecho en cuanto da lugar al nacimiento,
modificaciones ó extinción del Derecho. En rigor todo
acto es un hedió, pero se da especialmente el nombre
de acto al hecho voluntario, reservándose el de hecho
para representar los fenómenos involuntarios. El hecho
jurídico recibe también el nombre de modo de adquirir
(derechos ú obligaciones), clasificándose en tal concepto en originario y derivativo, según que sea independiente ó no de una relación jurídica preexistente.
El efecto del Derecho actuado es la relación jurídica, ó sea la comunicación que en virtud del ¡techo jurídico,
se establece C7itre dos personas, una de las cuales se halla
en cierta dependencia respecto d la otra. L a relación jurídica, como todo hecho, supone los elementos s i guientes:
a) Un elemento subjetivo (sujeto de la acción);
b) Un elemento objetivo (término de la acción);
c) Un elemento de acción (acto).
El sujeto de la relación jurídica es doble. Hay en
toda relación un sujeto que pudiéramos llamar dominante (activo), á quien corresponde el derecho, ó sea
la facultad de realizar lo justo; y otro sujeto que pudiéramos calificar de sirviente (pasivo), á quien corresponde la obligación, ó sea el vínculo jurídico, determinado por la ley positiva, en virtud del cual una persona se ve en la necesidad de dar ó hacer algo
en favor de otra. La aptitud del sujeto para ejercitar
derechos y cumplir obligaciones, se denomina capacidad jurídica. Tanto el sujeto activo como el pasivo,
pueden ser individuales ó colectivos.
El objeto ó término de la relación jurídica es el
TOMO
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medio con que el sujeto realiza sus fines. Las diversas
categorías de términos jurídicos pueden reducirse á
dos: cosas y servicios, según consistan en daciones ó en
prestaciones del sujeto pasivo. La aptitud del término
para entrar en la relación de Derecho, recibe el nombre de titilidad. El acto jurídico en sí mismo puede
considerarse de dos maneras: como objeto (término) de
la relación, ó como modo de realizar el Derecho. En
este último sentido es el hecho voluntario mediante
el cual se exterioriza la relación jurídica.
Considerando el organismo de reglas jurídicas de
un pueblo cualquiera, cabría distinguir los siguientes
estados en su evolución histórica:
a) Estado de multiplicidad informe. Existen leyes,
pero no están reunidas, sino dispersas, aisladas unas
de otras. Tal suele aparecer el Derecho en los pueblos
bárbaros y en muchas sociedades primitivas.
b) Estado de unidad exterior informe. Las leyes
están reunidas en un cuerpo, pero sin orden alguno,
y sin otra unidad que la que les presta su aglomeración en un volumen. Así se nos muestran, por ejemplo, en la Edad Antigua, el Código babilónico de
Hammurabí, y en la Edad Media, la mayor paite de
nuestros fueros municipales.
c) Estado de unidad exterior formal. Las leyes
están reunidas en un cuerpo y clasificadas según determinado orden, pero corresponden á distintos tiempos y autores. Tal es el estado que revelan las recopilaciones, como los Códigos Teodosiano, Gregoriano y
Hermogeniano en Roma, el de Alarico, el Líber iudiciorum (en sus distintas formas Recesvintiana, Ervigiana, Egicana, y Vulgata), la Nueva y la Novísima Recopilación en España, etc.
d) Estado de unidad total (formal externa é inter-
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na). En él las leyes están reunidas en un cuerpo,
y responden, tanto en su disposición externa como en
el contenido de sus preceptos, á una idea capital que
determina la ordenación en forma de sistema. Entonces existe lo que se llama un código (del latín codex,
icis = libro, tablas para escribir; ó de caudex, icis =
unión de muchas tablas, tronco del árbol).
Por esta simple determinación de los grados del
organismo legislativo, se comprenderá que el sistema
que merece mayor aplauso, mirada la cuestión en
absoluto, es el último, ó sea el codificador. Como en
él es un principio unitario y constante el que inspira
las disposiciones, resultan menos fáciles las contradicciones ó antinomias que en los otros grados. Además,
en un código es tarea más llana que en otros organismos legislativos, el penetrar el sentido de la norma,
porque obedeciendo (ó debiendo obedecer) á un mismo
criterio todas ellas, unas disposiciones sirven de aclaración á otras. Y no es sólo esto, sino que los ciudadanos se enteran mejor así de la existencia y contenido de la regla jurídica, pues no habiendo sistema,
como ocurría entre nosotros en el orden civil antes
del Código de 1889, se necesita una investigación
mucho más minuciosa y detenida para saber á qué
atenerse, peligrando en todo caso, con semejante confusión y falta de certeza, la libertad, la propiedad y
los derechos más sagrados del ciudadano. Por último,
con una legislación sistemática es mucho más fácil que
con otra cualquiera prever los variadísimos casos que
en la práctica pueden ocurrir, porque aun cuando no
estén individualmente previstos, lo estarán en especie, ó
sea en el sistema general de cada institución.
Resultan, pues, como ventajas de la codificación,
ventajas que implican los defectos contrarios en los
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demás métodos de realización orgánica de la norma
legislativa, la síntesis (menos expuesta á las antinomias), la claridad, la certidumbre y la comprensión. Pero
para cumplir estos fines, el Código debe ser verdaderamente sistemático y sintético, es decir, ha de poseer
las siguientes condiciones:
ha de ser integral, ó
sea todo lo completo que se pueda, según el estado
de cultura; 2 . , ha de ser metódico; y el método no
puede ser sino consecuencia de un sistema científico;
3. , ha de ser razonado, es decir, que «cada ley debe
ir acompañada de un comentario explicativo», para
conocer su motivo y alcance é interpretarla fielmente,
como con acierto pretendía Bentham (1), y como hicieron en España, maravillosamente para su tiempo,
los redactores del Código de las Siete Partidas; 4. , ha
de ser claro en su pensamiento y propio y preciso en su
expresión.
a

a

a

Esto por lo que hace á las condiciones sustantivas
de todo Código. Por lo que respecta á los requisitos
de su formación, pueden establecerse las siguientes
reglas: i. , el autor del Código debe ser uno solo, y
esto por varias razones: primera, porque de esa suerte
habrá más perfecta unidad en la obra, ya que, por
compenetrados que se hallen en un pensamiento los
autores, si son varios, no será posible evitar que se
dibuje en su trabajo diversidad de criterios; segunda,
porque estando dividida la responsabilidad, y sabiendo
cada autor que ha de compartir la censura ó el elogio
con los demás, se esmera menos en su obra que si la
responsabilidad hubiese de ser exclusivamente suya (2);
2 . , el autor del Código debe ser persona de ciencia y
a

a

> (i) De l'organisation judiciaire et de la codification. París,
•Bossange, 1828. (Edición Dumont).
(2) «Basta un hombre limitado y testarudo—escribe BEN-
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probidad notorias; 3 . , el autor susodicho debe tener
en cuenta no sólo los adelantos científicos, sino también las tradiciones jurídicas especiales del país para
quien escribe; 4. , la obra debe ser examinada por
una Comisión (no muy numerosa) de personas competentes, pero ninguna modificación ha de introducirse en el proyecto, sin que sea discutida y redactada
por el autor.
Savigny, en su célebre controversia con Thibaut,
sostenía que nuestra época no es apta para ¿a codificación, afirmación que carecía de prueba, y que vino á
ser contradicha por la experiencia, pues precisamente
casi todas las naciones contemporáneas, incluso las del
Extremo Oriente, se han dejado llevar por el movimiento codificador. Pero añadía otros argumentos, el
principal de los cuales se sintetiza en las siguientes
palabras: Si no hay Código, el estudio científico del
Derecho (que se fundamenta en el de las fuentes del
mismo) progresará sin trabas; si le hay, será ingrato y
aborrecible el estudio del estado de Derecho anterior
a

a

THAM—para obtener concesiones, sacrificios, por el disgusto y
cansancio que en- cada debate produce.»
L a experiencia comprueba cuánto mejores suelen ser los Códigos redactados por una sola persona, que los debidos á colectividades; ejemplo de ello es el Código de Comercio español
de 1 8 2 9 , obra de D. PEDRO SÁINZ DE ANDINO, comparado con

el vigente de 1 8 8 5 .
Por una razón análoga, y recordando los Nomothetae de
Atenas, STUART MILL (Le gonvernement représentatif; trad. Dupont White; París, 1 8 6 2 ; pág. 1 1 9 ) , afirma que: «Todo G o bierno constituido para un grado elevado de civilización,
debería contar, entre sus elementos fundamentales, con un
Cuerpo cuyos miembros no excediesen en número á los del
Gabinete, y cuya misión especial consistiera en hacer las
leyes», y entiende que ese Cuerpo debiera ser permanente.

INTRODUCCIÓN

XXII

y la teoría científica decaerá, y no llegaremos siquiera
al grado de desenvolvimiento que alcanzaron los autores del primero, porque habremos cortado el puente
por el cual se logró atravesar el río.
A este original argumento se puede oponer que el
Derecho no se da sólo para los hombres de ciencia,
sino también para el pueblo en general, y que, por lo
tanto, no es el interés aislado de aquéllos, sino el total
de éste lo que conviene consultar. Supeditar la vida
jurídica á la ciencia pura, sería el mayor de los absurdos;
aparte de que no es exacto que el Código excluya el
estudio científico, sino que, por el contrario, le favorece y facilita con el sistema. Por muy perfecto que
sea un Código, siempre necesitará el hombre de ciencia, si quiere penetrarse de la razón histórica de sus
instituciones, recurrir á la legislación precedente.
Es también argumento muy socorrido (i) en contra
de la codificación, el de que la ciencia no ha adelantado bastante para determinar con precisión el verdadero contenido del Código, y que en la conciencia general
del país no está el deseo de vaciar en un molde común
las diferentes legislaciones especiales.
Cuanto á lo primero, tendría valor la objeción si se
tratase de redactar un Código inmutable, de inconmovibles principios é invariables reglas. Pero no ocurre
así: el Código es una obra que puede y debe reformarse, aunque no con tanta prontitud como una ley
especial. O existen leyes, ó no. Si existen, vale más
que estén codificadas, que no presenciar el espectáculo
de una aglomeración informe de preceptos varios, sin
enlace interno alguno.
(i)

AUGUSTO COMAS: Proyecto

1885. Pág. 4.

de Código

civil

Madrid,
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Por lo que hace á las circunstancias históricas, justificarán el que se proceda con tiento en la obra, pero
no bastarán jamás para impedir la formación del Código, si se redacta con amplio criterio. Y a decía Bentham (i): «El que, hablando de un Código por hacer,
se atreve á afirmar que no ha llegado el momento de
emprenderle, debe estar dispuesto á probar que este
momento no llegará nunca, porque cada año de tardanza acrecienta la magnitud del mal y la dificultad
del remedio.» L a única objeción seria contra la codificación es la
de que un Código se reforma con bastante mayor
dificultad que una recopilación ó una colección informe; pero aparte de que en todo caso la reforma es
posible, siempre ese defecto (suponiendo que lo sea)
está compensado por las ventajas que una legislación
codificada ofrece, y que antes hemos indicado.
No es solamente la ley la forma directa (2) de realización del Derecho en la vida, sino también la costumbre, entendiendo por tal una regla de conducta justa,
practicada de un modo uniforme por la generalidad
del pueblo con intención jurídica y tácitamente reconocida por el legislador. «De modo es que, cuando se trata del Derecho positivo, las obligaciones y
las facultades recíprocas proceden siempre de la ordenación racional y voluntaria del superior, que manifiesta su voluntad, ó expresamente con la solemnidad de un decreto, ó tácitamente con el consentimiento y autorización de los actos de sus subditos:
dícese en el primer caso, que las obligaciones y las
(1) Obra citada,pág. 3 9 1 .
(2) Decimos directa, para distinguir estas formas de otras
en que la relación se denomina propiamente indirecta: por
ejemplo, la ficción y el símbolo jurídicos.
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facultades derivan de una ley, y que surgen de la costumbre en el segundo» (i).
Por eso resulta un absurdo admitir la costumbre
llamada contra ley, porque no puede haber dos legisladores temporales sobre un mismo pueblo, como no
es posible servir á dos señores. Si el legislador mismo
(como acontece con Don Alfonso el Sabio en las Partidas) reconoce fuerza de ley á la costumbre y conviene en que posee virtud derogatoria de la ley misma, no hay cuestión. Entonces la costumbre se
convierte en verdadera expresión de la voluntad
legislativa, y es tan ley como la regla derogada. No
es propio en tal caso decir que la costumbre contraria
deroga la ley, sino que lex posterior derogat prior i.
Pero cuando no ocurra eso, cuando el legislador nada
haya dicho, ó haya manifestado su oposición á la
fuerza contradictoria de la costumbre, es un absurdo
hablar de costumbre contra ley como costumbre jurídica. Si el precepto del legislador es injusto, no es
verdadera ley, y carece de razón intrínseca de obligar; si es justo, admitir la fuerza derogatoria de la costumbre, valdría tanto como autorizar el desorden en
la esfera legal, y otorgar, como se ha dicho muy
bien, una prima al incumplimiento de la ley y á la
desobediencia.
Lo absurdo de la teoría que atribuye en absoluto
fuerza derogatoria á la costumbre, se echa de ver
atendiendo á la doctrina general que se acepta sobre
la naturaleza de la costumbre misma. Entre los requisitos esenciales de la costumbre jurídica, se señala el
de la pluralidad de actos. Un acto solo—se dice — no
( i ) ÁLVAREZ DEL MANZANO: Curso de Derecho
til, etc. Tomo i ( 2 . ed.). Madrid, 1 9 0 3 . Pág. 65.
a

mercan-
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basta para constituir costumbre; es preciso que haya
varios, realizados por la generalidad del pueblo. Pues
esto equivale á fundamentar la justicia de la regla jurídica; no en su conformidad con la ley moral, sino en
el número mayor ó menor de los que la practican, lo
cual es notoriamente arbitrario. Y que á esa conclusión se' llega con la teoría que rechazamos, es indudable. En efecto: si el acto a, contrario á la ley, realizado por el individuo A , no tiene por sí solo valor jurídico, claro es que tampoco le tendrán los demás actos
análogos (b, c, d, etc.) del mismo sujeto A ó de otros
(B, C , D, etc.), aisladamente considerados; y no poseyendo ese valor aisladamente, ¿cómo le han de tener
en conjunto? La suma podrá aumentar en intensidad el
valor de los sumandos, pero no destruir su naturaleza
específica, ni podrán encontrarse en aquélla cualidades que éstos no reúnan. Así, pues, para que la suma
de los actos anti-legales representase una entidad jurídica, sería preciso que cada acto, por sí solo, contuviese también algo jurídico. Y ¿qué algo jurídico es ese
que cada acto individual anti-legal posee? Negando
virtualidad en tal sentido á lo individual, y atribuyéndola á lo colectivo, pecan gravemente contra la lógica
los defensores de la teoría que combatimos.
Pero sería también absurdo llamar costumbre jurídica
al acto aislado de un individuo. Por eso se le niega
semejante título, y al negársele, se hallan los propugnadores de la virtualidad anti-legal de la costumbre
entre Scila y Caribdis, porque tan fuera de razón es
denominar costumbre jurídica al acto particular de un
individuo aislado, como reconocer valor contrario al
de la regla jurídica positiva al conjunto de actos de
cierta suma de sujetos individuales.
Ni debe confundirse la costumbre con el uso ó prácti-
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ca (i)-El uso es la mera repetición de actos, engendradora de la costumbre, si es reconocido por el legislador, pero no puede tener otro valor jurídico que el de
una interpretación del acto individual ó colectivo. Así
dijeron sabiamente las Partidas ( i . , n, i), que «.uso
es cosa que nace de aquellas cosas que home dice ó
face, et que siguen continuadamente por grant tiempo
et sin embargo ninguno», y que «bien como de las
letras nasce vierbo, et de los vierbos parte, et de
la parte razón, así nace de uso tiempo, et del tiempo
costumbre, et de la costumbre fuero.»
«Sin duda alguna—escribe M. F. Geny (2)—el uso
convencional ofrece el elemento material de la costumbre, puesto que supone una práctica constante y largamente seguida. Pero, ¿contiene el elemento psicológico igualmente necesario para caracterizarla, \a.opinio
inris, tal como la hemos definido? En la mayor parte
de los casos débese, sin vacilación, contestar negativamente. Los usos en los negocios no permiten suplir
ó interpretar la voluntad de los contratantes (ó más
generalmente de las partes del acto jurídico), sino
porque se supone que éstos se refieren á ellos libremente. Ahora bien, esta sola elección excluye en ellos
el sentimiento de una sanción jurídica necesariamente
a

unida al uso
De hecho, los usos en los negocios
desempeñan un papel exactamente igual al de todas
las demás circunstancias que pueden revelar el pensamiento de los autores de un acto jurídico: circunstancias sacadas del lugar, del tiempo, del fin del acto,
de la situación personal de las partes, etc., etc. De tal
(1) E l Derecho musulmán establece ya esta distinción,
diferenciando la costumbre (el-urf) del uso (el-dadat).
(2) Méthoded' interprétation et sources enDroit privé positif.
París, 1899. Págs. 3 7 0 - 3 7 2 .
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suerte que, fuera de todo uso propiamente dicho, los
hábitos personales de los contratantes servirían lo
mismo para interpretar su voluntad obscura. Por
donde se ve cómo estos usos convencionales no podrían,
en general, confundirse con la costumbre jurídica.»
No admitimos en modo alguno que la jurisprudencia sea fuente de Derecho, aunque reconocemos su
importancia histórica en la evolución legislativa y consuetudinaria, de que son buena prueba los Ihemistas
griegos, y las fazauas de nuestro Fuero viejo. L a función del Tribunal no sólo no consiste en legislar, sino
que supone la legislación, sin la cual la sociedad se
hallaría entregada en manos del Juez. Además, admitida la jurisprudencia en el sentido de fuente de Derecho, sobrevienen inmediatamente las contradicciones
y confusiones de unas sentencias con otras, para evitar lo cual se recurre al absurdo expediente de monopolizar en un solo Tribunal (que antes, en España, era
el Supremo de Justicia) la función que esencialmente
corresponde á todos. «En buenos principios, no hay
más fuentes del Derecho positivo que la ley y la costumbre. No lo es la jurisprudencia formada por las
decisiones de los Tribunales, porque éstos han de subordinarse á la ley ó á la costumbre, y porque en el
caso de que aplicasen aquéllos las máximas del Derecho natural, no por eso perdería éste su carácter para
convertirse en un derecho distinto, cual es el Derecho
positivo. No lo es el Derecho natural, porque por lo
mismo que es distinto del Derecho positivo, no puede
ser fuente de este último. No lo es, en fin, la doctrina
de los autores, porque dado que pudiera ser una verdadera ordenación racional al fin social, siempre carecería del elemento autoritario, que es indispensable
para que exista el Derecho: la unanimidad de los au-

x x vm

INTRODUCCIÓN

¿ores, como dfce Savigny, no estorba á nadie la independencia de su juicio'» (i).
Considerando el Derecho en un sentido objetivo,
se hacen de él dos grandes divisiones: Píiblico y Privado. El fundamento radical de su distinción estriba
en que en la relación de Derecho público aparece él
Estado, no como persona jurídica, sino como sujeto
determinador y sancionador del Derecho, mientras
que en la relación de Derecho privado, ó no aparece
el Estado, ó si aparece, no es como poder, sino como
una persona jurídica cualquiera.
Prescindiendo de la clasificación del Derecho público, que directamente no nos interesa por ahora, y
que comprende, como todo Derecho, un aspecto determinador y otro sancionador, vamos á ocuparnos en
el Privado, el cual se suele subdividir en dos grandes
ramas: una, el Derecho llamado civil en su sentido
estricto; otra, el Mercantil ó Comercial.
No está aún científicamente precisado el concepto
del Derecho civil, por lo mismo que hasta ahora ha
venido constituyendo un agregado heterogéneo de
muy diversas materias. Baste decir que concierne á
las relaciones de familia y de propiedad, y al contrato
como medio de adquirir, modificar y transmitir esa
misma propiedad, mientras que el Derecho mercantil
se caracteriza por la singularidad del fenómeno Comercio, que entra como elemento integrante de todas
sus instituciones. En la naturaleza especial de ese fenómeno, que no integra esencialmente ninguna de las
otras ramas del Derecho, habrá de consistir, pues,
( i ) ÁLVAREZ DEL MANZANO: Obra citada, págs. 65-66. Léanse también las sugestivas páginas de F . GENY, Méthode d'interprétation et sources en Droit privé positif. París, 1899; 4 2 1
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la razón diferencial del Derecho mercantil respecto
á las demás secciones del Privado, y al Comercio
hemos de referirnos, si pretendemos formar concepto
de aquél.
II

El Comercio. — El Derecho mercantil.

Tanto el adjetivo mercantil como el sustantivo comercio, proceden del vocablo latino merx, mercis, = mercancía, que á su vez expresa idea de algo que se compra
y se vende. La opinión vulgar está contenida en el
Diccionario de la Real Academia Española, para la
cual Comercio es: «Negociación y tráfico que se hace
comprando, vendiendo ó permutando unas cosas con
otras.»
Este es el sentido estricto del vocablo Co?nercio.
Pero, además, se toma en un sentido lato, en cuanto
abarca el conjunto de las relaciones sociales, y así se
habla del comercio de la vida. Resulta, sin embargo,
con toda evidencia: i.° Que el Comercio implica idea
de relación entre varias personas; 2° Que la relación
que el Comercio supone, se refiere á la vida económica, y principalmente á los actos de cambio.
La reflexión encuentra en la actividad económica
tres momentos fundamentales: producción, cambio y
consumo. Hemos visto que el Comercio se refiere á un
fenómeno de cambio económico. Fijémonos, pues, en
este último.
No le basta al consumidor que el productor esté
dispuesto á darle determinados productos á cambio
de otros. Obstáculos de espacio, de tiempo y de cantidad, hacen frecuentemente que las necesidades de
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uno y otro no coincidan. Para vencer esos obstáculos
nació el Comercio y surgió el comerciante, el cual,
movido por la especulación (ni más ni menos que el
productor y el consumidor en sus respectivos actos),
ó sea por el propósito reflexivo de obtener lucro económico, se dedicó de un modo habitual á tomar del
productor los productos, no para aprovecharlos directamente, sino para ponerlos á disposición del consumidor, cambiando, con tal fin, con uno y con otro.
El objeto de la vida comercial es la mercancía,
ese producto que el comerciante toma del productor
y traslada al consumidor. En cuanto á la función comercial en sí misma, consiste, como vemos, en actos
de cambio celebrados con especulación (fin subjetivo),
y tiene por fin (objetivo) la aproximación de los productos al consumidor. El acto mercantil es fundamentalmente de cambio, y no de cambio simple, porque el
comerciante no le ejerce para consumir, sino de cambio para el cambio. «El Comercio contribuye á la producción, mediando entre productores y consumidores;
ahora bien, no se desprende el productor de sus cosas,
si no se le indemniza de los gastos de producción y
no se le recompensa el trabajo empleado en ella: por
eso el que ejerce la industria mercantil tiene que
cambiar con aquél para obtener los productos; á su vez,
el que comercia no los acerca al que los necesita, si
no se le reembolsa del importe de su adquisición y no
se le remunera el servicio que con ello presta: por
eso el consumidor tiene que cambiar con el comerciante, para satisfacer con las cosas sus necesidades;
de manera que las relaciones inmediatas del Comercio con los productores primero, y con los consumidores después, son relaciones de cambio, ó, en términos más concretos, el cambio es el medio por el que
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la industria comercial se ejerce. Cierto que el Comercio aproxima al consumidor las cosas que se producen en diferentes países, que se encuentran á largas
distancias, que existen en distintas épocas, que están
expuestas á numerosos peligros, y que no pueden obtenerse sin disponer de extraordinarios recursos; y
verdad que estos obstáculos no se vencen por el
cambio; pero si por éste se aproximan los productos
al consumidor, y á ello los indicados obstáculos se
oponen, es asimismo innegable que se vencen para el
cambio, y que, por consiguiente, los actos de la industria mercantil, ó son de cambio, ó le facilitan de
un modo directo; siempre aquél se presenta como esencial y característico de su ejercicio» (i).
Infiérese de aquí que, aun cuando el cambio sea un
fenómeno fundamental en todo acto mercantil, no
todo acto mercantil es formalmente de cambio. Podemos distinguir, por consiguiente, dos clases de actos
comerciales: unos de cambio (principales), otros para el
cambio (secundarios ó auxiliares). Los primeros pueden
consistir en trueque de un valor real por otro valor
real (permuta); en trueque de un valor real por un valor representativo (compraventa); ó en trueque de un
valor representativo por otro de igual naturaleza (cambio, en sentido estricto). Los segundos pueden adoptar
variadísimas formas, según la clase de obstáculo que
ayuden á vencer (y así tenemos el mandato, la comisión,
el transporte, el seguro, el depósito, la sociedad, la asociación, la cuenta corriente, el arrendamiento, el préstamo,
la prenda, la hipoteca y la fianza).
Considerando el Comercio como industria (2), ó sea
(1)

ALVAR EZ DEL MANZANO: Obra citada-, pág. 76.

(2) Según el sentido en que toman esta palabra los antiguos economistas clásicos, por ejemplo, ADAM SMITH, J . - B .
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como trabajo productivo, en cuanto aumenta la utilidad de los productos al acercarlos al consumidor, podemos definirle: industria que por actos de cambio, fundamentales ó auxiliares, celebrados con especulación, toma
del prodtictor los productos y les pone á disposicióji del
consumidor.
Como todo trabajo productivo, el Comercio necesita
y supone condiciones de existencia, ya subjetivas
(aptitud en el sujeto que le ejerce; división del trabajo,
SAY y DUNOYER, el segundo de los cuales habla de industria
comercial, á la que llama el tercero de acarreo.
Si se entiende el vocablo Industria, como lo interpretan
algunos economistas de la escuela alemana contemporánea,
en un sentido radicalmente distinto del de Comercio, podríamos decir que Industria es aquella esfera de la actividad humana que hace utilizables las cosas naturales, transformándolas, alterando su estado ó composición química, ó suministrando fuerza aprovechable; mientras que Comercio es aquella
otra esfera de la actividad humana que aumenta la utilidad de
las cosas ó de las fuerzas naturales, por su transporte, conservación ó distribución. En este supuesto, verbigracia, el cultivador de un campo que, en vez de vender su cosecha al tiempo
de la recolección, ó de utilizarla para su consumo personal la
conservase, tratando de enajenarla á un precio más elevado
y corriendo un riesgo puramente comercial, sería un verdadero comerciante.
Esta razón de distinguir el Comercio y la Industria no mercantil, que acabamos de apuntar, aparece ya vislumbrada en
el siglo xvi por STRACCA en su inmortal tratado De mercatura
(I, 23): «Rursus quseritur—escribe—, sunt qui merces cmant,
ut easdem sua opera in aliam formam redactas vendant, an
mercatores dicantur, et hos non mercatores, sed artifices nominandos puto, cap. eiicies. 88. dist. in illis verbis: Quicunque
rem comparat, non ut integram ita et immutatam vendat, sed
ut materia sibi sit aliquid operandi, ille non est negotiator.
Qui vero comparat rem ut integram et immutatam vendendo
lucretur, ille est mercator.»

r
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asociación, moralidad y libertad), ya objetivas (medios
naturales y capital), y ha de progresar á medida que
aumenten las circunstancias que favorecen su prosperidad (riqueza, baratura de las mercancías, seguridad
en los cambios, libertad y sencillez de la contratación, vías de transporte, instituciones de crédito, densidad de la población, exposiciones, mercados, vías
de comunicación, etc., etc.). Y precisamente porque
el fenómeno Comercio ha surgido á consecuencia de
la necesidad de vencer los obstáculos que se oponen
al contacto de productores y consumidores, esa industria tiende siempre á franquear las fronteras que separan á unos pueblos de otros, satisfaciendo sus necesidades por espíritu de lucro, sin reparar en diferencias de raza, de posición geográfica, de religión, de
costumbres ni de instituciones; lo cual quiere decir
que el Comercio es el lazo de unión más natural y
constante que existir puede entre los hombres, y, por
lo tanto, que se trata de una industria eminentemente
universal. Esta misma universalidad, animada por el
espíritu de especulación, engendra otro carácter distintivo de la industria mercantil: como quiera que el
Comercio tiende á satisfacer las necesidades humanas, y éstas varían con los lugares y con los tiempos,
el comerciante procura, inmediatamente que estas necesidades aparecen, apresurarse á satisfacerlas con
los medios que su tráfico le proporciona, de donde
resulta que, por el propio interés del especulador, su
actividad marcha á compás de la evolución social, y
ningún otro trabajo es como éste, tan extraordinariamente progresivo. L a universalidad y el progreso constituyen, por consiguiente, dos cualidades características del fenómeno Comercio.
Pero el acto mercantil no es solamente económico;
TOMO

PRIMERO,

m
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tiene también sentido jurídico. Todo acto humano, en
cuanto determina el nacimiento, las modificaciones ó
la extinción de relaciones de Derecho, es acto jurídico.
En este supuesto lo son la producción, el cambio y el
consumo, y lo es igualmente el Comercio, el cual
puede en tal acepción definirse como suma de relaciones jurídicas originadas por actos de cambio (fundamentales ó auxiliares) celebrados con especulación,
encaminados á tomar del productor los productos y á
ponerles á disposición del consumidor.
Uniendo ahora los conceptos del Derecho y del
Comercio (en su sentido jurídico), será posible concluir que el Derecho mercantil es el conjunto de leyes
que rigen las relaciones jurídicas originadas por actos de
cambio, fundamentales ó auxiliares, celebrados con especulación y encaminados á tomar del productor los productos
y á ponerles á disposición del consumidor.
Por lo mismo que el Comercio es, según hemos
visto, universal y progresivo, el Derecho mercantil
reúne también estas dos cualidades. La universalidad
jurídica comercial se traduce en la uniformidad del
Derecho, merced á la cual las leyes mercantiles, como
escribe Esperson, «tienden continuamente á presentarse bajo una misma fisonomía jurídica», y se hace
posible un estudio comparativo que en el orden civil
sería punto menos que inabordable: el de las instituciones jurídico-mercantiles de todos los pueblos civilizados.
,
Otra consecuencia trae aparejada la universalidad
jurídico-mercantil: la semejanza extraordinaria de esta
rama del Derecho con el Natural, que es por esencia
universal é inmutable, y consiguientemente que el
Mercantil sea el más filosófico y el más equitativo de
todos, ya que la equidad suaviza las asperezas y las
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singularidades de la norma positiva, por lo cual A r i s tóteles la comparaba con la'regla de plomo usada pollos operarios de Lesbos, regla que se adaptaba con
facilidad á las diversas formas de los objetos que
habían de medirse. Por último, además de ser universal, progresivo y equitativo, el Derecho mercantil se
nos muestra como eminentemente consuetudinario, ya
porque la ley positiva no puede seguir con tanta presteza como la regla consuetudinaria las fluctuaciones
de la vida social, á las cuales procura acomodarse rápidamente la norma mercantil, ya porque siendo este
Derecho progresivo, sus instituciones han de modificarse con independencia de la iniciativa del legislador, ya porque la equidad aconseja atender en cada
caso, antes que á la ley, á la intención de las partes,
revelada por la costumbre, transformación del uso ó
práctica.
Si el Derecho mercantil se refiere á un fenómeno
especial, el Comercio, que se distingue con peculiares
caracteres de las demás esferas de la actividad humana, sigúese de aquí, con rigurosa lógica, que habrá
de ser especial también, y, por lo tanto, que constituirá una rama aparte, entre las que integran la enciclopedia jurídica. Esta especialidad implica, á nuestro
juicio, que se trata de un Derecho sustantivo, ó lo que
es lo mismo, independiente y con vida propia. Claro
es que, en unión del Civil, el Derecho mercantil forma
parte del Privado, y que, por lo tanto, sus relaciones con el Civil han de ser más íntimas que con cualquiera otra rama del Derecho; pero esto no implica, como algunos civilistas sostienen, que el Mercantil
sea una sección ó parte del Civil, ó se halle con éste
en la relación de dependencia en que se encuentra,
verbigracia, el Derecho administrativo respecto del
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Político. L a singularidad del fenómeno Comercio hace
de las instituciones jurídicas que le regulan un grupoaparte, que no puede confundirse con ningún otro.
El acto mercantil es un acto de mediación (entre productores y consumidores), de cambio ó para el cambio, y celebrado con especulación, y estos tres caracteres juntos no se dan en ningún acto jurídico civil,,
aun cuando aisladamente puedan encontrarse en algunos (i).
Históricamente (y aun en parte todavía en ciertaslegislaciones, como la suiza y la británica) el Derecho
civil y el mercantil han vivido confundidos en los cuerpos legales; pero esto no es razón para negar la independencia del uno respecto del otro, porque lo
mismo ha sucedido con las restantes ramas del Derecho, en el cual se ha cumplido, lo propio que en las
demás relaciones de la vida, la ley del tránsito de lo
homogéneo á lo heterogéneo. Si aún se creen en el
caso los tratadistas de Derecho civil de exponer principios y reglas generales (por ejemplo en materia de
contratación) aplicables igualmente al Mercantil, y
aun de desenvolver la naturaleza jurídica de muchasinstituciones que estudia asimismo el Derecho mercantil, no es en modo alguno porque dichos principiosó la expresada naturaleza sean de la exclusiva deter(i) «El Derecho civil y el Derecho comercial se oponen,
claramente por sus orígenes. El uno procede de la solidaridad
mecánica, es nacional, colectivo, religioso, formalista, represivo; excluye la concurrencia y la especulación. E l otro p r o cede de la solidaridad orgánica; es internacional, individualista, secular, no formalista, restitutivo; descansa sobre la idea
de lucha económica y de libre concurrencia.» P. HUVELIN:
L'histoire du Droit commercial (Conception genérale. Etat actuel des études). París, 1904. Pág. 14.
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minación de aquel Derecho, sino porque constituyendo asunto propio de la Filosofía jurídica ó del Derecho natural, conciernen é interesan por igual á todo
Derecho.
Por fortuna para el progreso científico, el Derecho
mercantil se estudia ya como una disciplina aparte, y
su esfera de acción va ampliándose cada vez más,
hasta el extremo de que, en la actualidad, es un fenómeno reconocido por la Sociología el de la mercanalización de la vida (i). De Derecho para los comerciantes, según el concepto medioeval, se ha convertido el
Mercantil en Derecho Jtumano, y sus instituciones,
cada día más vigorosas y espléndidas, caracterizan
umversalmente el movimiento progresivo de la civilización contemporánea.

III

Indicaciones históricas acerca del Comercio.

«El Derecho babilónico nos revela que, bastantes
siglos antes de Jesucristo, el desarrollo comercial y
los transportes mercantiles eran muy extensos. Nada
( i ) «El fenómeno de movilización de los valores considerados menos aptos para circular, y especialmente de la propiedad territorial, ha sido puesto de relieve muchas veces
Y el Derecho civil toma prestadas más y más instituciones al
Derecho comercial. Ora se extiende, por ejemplo, el procedimiento comercial de la quiebra en algunos países á los no comerciantes; ora se introducen en los títulos civiles las cláusulas comerciales d la orden 6 al portador; ora las sociedades
que tienen un objeto civil, pueden adoptar las formas comerciales, etc.» P . HUVELIN: obra citada, pág. 20.
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tendría de particular que Pitágoras hubiese visitado la
India, como aseguran algunos biógrafos antiguos, y
desde luego las expediciones de Alejandro pusieron
en contacto con Europa á los pueblos más remotos
del Asia. Los romanos mantenían relaciones mercantiles con China, y los viajes de fenicios y cartagineses
llegaron no sólo á los países septentrionales de Europa, sino también, probablemente, á la América del
Norte. La curiosidad y el interés, los dos grandes móviles humanos, han procurado siempre arrostrar todos
los peligros y vencer todas las dificultades que la falta
de medios de comunicación ofrecía. L o del aislamiento
de los pueblos antiguos está sujeto á infinitas rectificaciones. Aventureros como nuestro gran humanista
y mercantilista del siglo xvi, Cristóbal de Villalón, no
debieron de faltar nunca en las edades más remotas,
y merced á sus peregrinaciones, eran conocidas de un
pueblo las leyes, las instituciones, las costumbres, la
religión y las condiciones de los otros» (i).
Babilonia tiene en la Edad Antigua una importancia comercial extraordinaria. Ihering, en su Prehistoria de los indoeuropeos, lo ha demostrado concluyentcmente, haciendo ver que los babilonios conocieron,
entre otras instituciones, el mutuo, el comodato, el
préstamo a la gruesa, la sociedad, la compraventa, el
cambio, el arrendamiento, la prenda, la anticresis, etc. Al lado de Babilonia figuran como principales
pueblos comerciantes en la antigüedad, la India, Egipto, Fenicia, Cartago y Grecia. En la India favoreció
la prosperidad del comercio la circunstancia de pertenecer los comerciantes á una de las castas privile( i ) A . BONILLA: El Código de Hammurabí, págs. 1 4 4 - 1 4 5 .
(En los Estudios de Historia y Filosofía
jurídicas).
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giadas: la de los Vaicyas. «Cuidar de los animales—
dice el Código de Manú (I, 90)—, dar limosna, sacrificar,
estudiar los libros santos, ejercer el comercio, prestar con
interés, labrar la tierra, son las funciones señaladas al
Vaicya.» Y si á esto se añade la riqueza natural del
suelo, la abundancia de medios de comunicación y las
peregrinaciones á los lugares santos (que determinaban afluencia de gente, y, por lo tanto, facilidad para
el nacimiento de ferias y mercados), se comprende
que el comercio interior de la India fuese bastante
próspero, siquiera el exterior estuviese principalmente
en manos de extranjeros (árabes, chinos y babilonios).
Egipto sobresalió principalmente por la agricultura,
favorecida por las periódicas inundaciones del Nilo.
También se distinguió este pueblo por su industria
fabril, y en cuanto al comercio, adquirió singular desenvolvimiento durante el reinado de Psammético,
merced á la protección dispensada á los extranjeros,
como igualmente durante la dinastía de los Ptolomeos.
Pero Fenicia y su colonia Cartago fueron los pueblos que en la antigüedad se distinguieron por su excepcional aptitud comercial. Los fenicios llegaron en
sus expediciones mercantiles á los mares del Norte
de Europa, á las comarcas del Asia central, á los
límites occidentales de la India y hasta á las islas de
Madera y Canarias. Fundaron numerosas é importantes colonias, y sirvieron para transmitir de unas regiones á otras, no sólo los productos de la Naturaleza y
de la industria, sino también las instituciones sociales
y las obras de la inteligencia. Cartago heredó las
aptitudes mercantiles de Fenicia, llegando á acaparar
el movimiento comercial del Mediterráneo y realizando asimismo expediciones memorables como la
de Hannón, hacia el Sur, por la costa O. de África,

XL

INTRODUCCIÓN

y la de Himilcon, hacia el Norte, por la costa O. de
Europa.
El comercio griego no logró alcanzar la prosperidad ni el desenvolvimiento que el de Fenicia, pero
fué de gran importancia, especialmente por lo que
respecta á la región mediterránea. Grecia fué un
pueblo muy colonizador, y aun cuando el ejercicio de
la industria mercantil no disfrutaba allí de muy honrosa consideración, es lo cierto que á las instituciones
comerciales se debe el espíritu de libertad que caracteriza al Derecho griego, especialmente en materia de
contratación.
Había, sin embargo, en el mundo antiguo, muchos
obstáculos que se oponían al desarrollo del comercio,
siendo los principales la dificultad de los transportes
(por la escasez de los medios de comunicación y la
poca seguridad que ofrecían) y el estado constante de
lucha en que aquellas sociedades vivían. «Existe —
dice Ingram (i)—esta diferencia esencial entre el espíritu y la vida de las comunidades antiguas y los de
las modernas: que las primeras estaban organizadas
para la guerra, mientras que las últimas, durante toda
su historia, no han cesado de tender prácticamente á
organizarse para la industria.»
Durante un largo período de la Edad Media (desde
la invasión germánica hasta el siglo xn) el comercio
languidece extraordinariamente á pesar de los esfuerzos que para restaurarle hacen los árabes en Oriente
y los judíos en Occidente. Pero á partir del mencionado siglo, se observa en los pueblos europeos un renacimiento mercantil de cierta consideración, repre(i) Histoire de 1'Economie Potinque.
Bonnemaison. París, 1 8 9 3 . Pág. 1 6 .

T r a d . Varigny, etc.;
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sentado principalmente por las repúblicas italianas,
por las ciudades hanseáticas, por Marsella y por Barcelona. No dejaron de contribuir á ese renacimiento
las Cruzadas. Estas «produjeron, indudablemente, un
poderoso efecto económico, transfiriendo en bastantes
ocasiones las propiedades de los señores feudales á
las clases industriales, mientras que, poniendo en contacto diferentes naciones y diferentes razas, ensanchando los horizontes, ampliando las concepciones de
los pueblos, estimulando particularmente la navegación, contribuían á dar mayores vuelos al comercio
internacional. L a independencia de las ciudades y la
creciente importancia de la burguesía, contrapesaron
el poder de la aristocracia territorial, y la influencia
de estos nuevos elementos sociales se acrecentó con
la constitución corporativa concedida á las industrias
urbanas, fundándose también la policía de las ciudades en las corporaciones de oficios, así como la de
los campos se fundaba en las relaciones feudales» (i).
Venecia, Genova, Pisa y Florencia contribuyen en
la Edad Media, con su profundo espíritu mercantil, á
relacionar el Oriente con el Occidente. Venecia y
Genova se disputan por largo tiempo la supremacía,
llegando á sucumbir la segunda ante las ventajas obtenidas por su célebre rival. Algo semejante á lo que
le aconteció á Genova con Venecia, ocurrióle á Pisa
con Genova: los pisanos habían ayudado á los genoveses á la reconquista de Cerdeña, pero la prosperidad de Pisa llegó á despertar recelos en los genoveses, quienes procuraron, á fines del siglo xv, aniquilar
á sus antiguos aliados, destruyéndoles la flota y el
puerto. En cuanto á Florencia, distinguióse por el co(i)

INGRAM, obra citada, págs. 39-40.
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mercio de banca, pudiendo afirmarse, como escribe
un historiador de esta República, que «no había en
Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, una plaza
importante donde los Bancos de Florencia no tuviesen sucursales y corresponsales.»
Lo que las repúblicas italianas en el Mediodía de
Europa, representó en el Norte la confederación conocida con el nombre de Liga lianseática, á la cabeza
de la cual figuró por largo tiempo la ciudad de Lubeck. La Lira llegó á dominar mercantilmente en los
o

o

países escandinavos, luchó en los mares del Norte
contra los piratas, y estableció factorías notabilísimas en Rusia, en Noruega, en los Países Bajos y en
Inglaterra. Entre estas factorías sobresalió la de Brujas
(Países Bajos), á la cual acudían comerciantes de
todos los países europeos, y entre ellos de España,
pues los españoles constituyeron allí, desde el siglo xiv, una numerosa é importantísima colonia.
Marsella logró también adquirir un desenvolvimiento mercantil sobresaliente durante la Edad Media,
hasta que Genova heredó su poderío. Obtuvo grandes beneficios en el reino de Jerusalén, y sus relaciones mercantiles con Oriente le fueron en alto grado
provechosas. En cuanto á Barcelona, fué, sin duda, la
plaza comercial más importante de España durante la
Edad Media, á lo cual contribuyó su posición geográfica, sus relaciones con písanos, genoveses y venecianos, con quienes llegó á competir, y las expediciones
que aragoneses, catalanes y valencianos hicieron á
Oriente.
No puede negarse, sin embargo, que el antiguo
desprecio de los romanos por la industria mercantil y
la escasa consideración que á los griegos mereció la
persona del comerciante, dejaron huellas en la socie-
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dad medioeval y aun se fortificaron con el aislamiento
y el amor á la lucha, característicos del sistema feudal.
Todavía en el siglo xiv, escribiendo Pero López de
Ayala su Rimado de Palacio, dice de los mercadores,
entre otras cosas (ee. 303-306):
«Nunca verdat confiesan, así lo han acostumbrado;
siempre paresge pequenno el pecado que es vsado,
mas otra guisa lo juzga aquel jues granado,
que en las entingiones non les cosa engelado.
Juran á Dios falsamente esto de cada dia,
mal lo pasan allí los Santos 6 Santa María,
é con todos los diablos fecha tienen cofradia,
tanto que en el mundo trasdoblen la contia.
Las varas ó las medidas, Dios sabe quales serán,
vna mostrarán luenga é con otra medirán;
todo es mercaduría, non entienden que en esto han
ellos pecado ninguno, pues que siempre así lo dan.
Si son cosas que á peso ellos ayan de vender,
que pesen más sus cosas sus artes van faser,
en otros pesos sus almas lo aurán de padesger,
si Dios por la su gragia non los quiere defender.»

En la Edad Moderna, hechos de capital importancia como la formación de las grandes nacionalidades,
el descubrimiento del Nuevo Mundo, el del camino
marítimo para las Indias orientales y el de la imprenta, favorecen la extensión de las relaciones mercantiles. Portugal funda colonias en África, en el Golfo
Pérsico, en la Arabia Feliz, en Ceilán, en la costa de
Cor ornan del, en las islas de la Sonda y en China;
descubre y puebla el Brasil; convierte á Lisboa en uno
de los primeros puertos mercantiles del mundo, y hubiera continuado en creciente prosperidad á no determinar su decadencia, entre otras causas, los monopolios concedidos á determinadas Compañías explotadoras, las guerras que hubo de sostener, la sumisión
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á la influencia inglesa y la desacertada administración
de los gobernantes. Holanda constituye su célebre
Compañía de las Indias Orientales, que llega á dominar
mercantilmente en la India y se extiende por toda el
Asia; crea la no menos famosa Compañía de las Indias
Occidentales^ que se dedica preferentemente al comercio de contrabando, domina en el Brasil, establece
colonias en América del Norte, y es disuelta en 1674;
propaga por el mundo entero la actividad emprendedora de sus negociantes, y deja pruebas muy señaladas de su potencia comercial en los Bancos de Amsterdam y de Rotterdam y en la Bolsa de la primera de
estas ciudades, después de haber hecho de Amberes
uno de los más grandes centros mercantiles de Europa.
Inglaterra aprovechó la decadencia de la Liga hanseática para surgir á la vida del comercio; constituyóse la Sociedad de los mercaderes de Londres que traficaban con las Indias Orientales, que obtuvo, por quince
años, el privilegio del comercio exclusivo con los
países situados al otro lado del Cabo de Buena-Esperanza, hasta el Estrecho de Magallanes; Cromwell
decretó en 9 de Octubre de 1 6 5 1 la famosa Acta de
navegación, que aseguraba á la marina inglesa el monopolio de los transportes y tendía á aniquilar á la marina holandesa, prohibiendo que ningún producto de
Asia, África ó América fuese importado en Inglaterra
sino por buques de propiedad inglesa, cuya tripulación, por lo menos en sus tres cuartas partes, fuese
también inglesa, y que hubiesen sido construidos en
Inglaterra ó sus colonias; y á consecuencia de estas y
otras medidas, el comercio inglés se desarrolló con
singular pujanza, aumentándose las colonias, ampliándose la organización de la primitiva Compañía de las
Indias Orientales en 1702, creándose el Banco de In-
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glaterra, autorizado en 27 de Julio de 1694, y extendiéndose notablemente por Asia y Norte América la
industria y el mercantilismo británicos.
El comercio francés, aunque favorecido indirectamente por las medidas de Sully en la época de Enrique IV, puede afirmarse que no alcanzó verdadero'
florecimiento hasta los tiempos de Luis XIV. Su célebre ministro Colbert inauguró un sistema protector,
bien conocido en la historia de la Economía Política (1), restauró la Hacienda pública, hizo construir
depósitos comerciales y vías de comunicación, creó
la marina francesa, reorganizó los consulados de Levante, favoreció á la industria manufacturera, publicó
la Ordenanza de la Marina, y se distinguió por una
serie de disposiciones que contribuyeron eficazmente
á la prosperidad del comercio de aquel país. Al mismo tiempo se fundaba la Compañía francesa de las
Indias Orientales, que, á pesar de sus alternativas de
decadencia y de grandeza, sirvió de mucho para aumentar el comercio, tanto de importación como de
exportación; acrecentábase el número de colonias
francesas en América, y Francia mantenía relaciones
mercantiles de consideración con Inglaterra, Holanda,
Rusia, Italia, Oriente y España.
Al inaugurarse la Edad contemporánea con la
emancipación de la América del Norte y la Revolu(1) Este sistema puede considerarse formulado en las siguientes palabras de una Memoria dirigida por Colbert á
Luis X I V : «Reducir los derechos de salida de las mercancías y
productos manufacturados del reino; disminuir los de entrada
de todo lo que puede servir para las fábricas; rechazar, por
medio de la elevación de los derechos, los productos 'de las
manufacturas extranjeras.-» (P.- CLÉMENT: Histoire du systéme
protecteur en France. París, 1854. Pág. 36.)
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ción francesa, ábrese para el comercio una era de creciente prosperidad. «En la Edad contemporánea las
naciones comprenden, como en la moderna, que el
comercio es fuente de riqueza pública; pero ahora,
mejor que entonces, se conoce su naturaleza; se sabe
que un elemento de vida no se propaga con la destrucción y con la muerte, y que una institución universal no puede monopolizarse, haciéndola exclusivo
patrimonio de las naciones más fuertes; y en general,
se detesta la guerra como contraria al comercio, y se
procura extenderle por amistosos tratados, y de este
modo, al amparo de la paz, se sostiene la competencia mercantil entre todos los pueblos del mundo» (i).
Aun cuando la Gran Bretaña, los Estados Unidos de
Norte-América y Alemania sobresalgan en este concierto mercantil, es lo cierto que en nuestros días el
comercio constituye la principal base de las relaciones
internacionales, que á él suelen supeditarse todos los
demás intereses, y que la viercantilización de la vida
contemporánea, censurada con más ó menos fundamento por algunos, constituye la mayor garantía de
paz y asegura la unión, cada vez más estrecha y permanente, de los distintos pueblos civilizados (2).
(1)

A L V A R E Z DEL MANZANO, obra citada, pág. 4 5 2

(2) Según los datos del Atlas zmiversel de A . L . HICKMANN
(Vienne, 1905), pueden calcularse del siguiente modo la importación y la exportación (en millones de francos) de mercancías y metales preciosos en los principales Estados:
Importación
en general
ESTADOS

Estados Unidos d e
Norte-América.. .

Importación E x p o r t a c i ó n
p o r habitante
en general

Exportación
p o r habitante

Millones
de francos

Francos

3>íilloms
de francos

Francos

14.800
8.170

354
•45

8-33°
6.430

200
114

5.680

72

7.700

98
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IV
Indicaciones históricas acerca del Derecho mercantil
en las Edades Antigua, Media y Moderna.

L a historia de la regla jurídica mercantil confirma
cuanto hemos dicho acerca de las líneas generales de
la evolución del comercio en los diferentes países ( i ) .

Importación
en general
BSTADOS

Exportación
p o r habitante

—

—

—

—

Millones
de francos

Francos

Millones
de francos

Francos

Francia
5.170
Países Bajos
4.520
Bélgica
2.380
Austria-Hungría . . .
2.080
Italia
2.000
Rusia europea y Finlandia
i.6io-f- 268
Imperio de las Indias
1.870
Suiza
1.240
Canadá
1.100
China
1.080
España
890
Japón
813
RepúblicaArgentina
786
Suecia
700
Dinamarca
605
Brasil
585
Turquía (europea). .
560
Egipto
549
Noruega
403
Méjico
'385
Rumania
283
Portugal
250
Grecia
135
Bulgaria
91
Serbia
45
(i)

Importación E x p o r t a c i ó n
p o r habitante en general

130
886
345
44
62
15+100
8
372
196
3
49
17
159
136
245
34
89
61
182
28
48
50
56
24
18

4.500
3.810
1.780
2.190
1-470
2.530 + 214
2.340
920
1.100
710
814
700
1.110
546
440
916
355
536
251
385
375
130
80
108
72

V é a s e á GOLDSCHMIDT: Universalgeschichte

115
747
250
46
45
23 + 79
10
276
196
2
45
15
222
106
178
54
56
55
118
28
64
26
33
29
29

des Handels-

reckts ( 1 8 9 1 ) . (Sólo se publicó el primer fascículo.)
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El primer tipo de la regla jurídica mercantil fué probablemente convencional (el contrato, privado ó público); después surgió el uso como medio de interpretación del contrato, y las autoridades judiciales (impuestas ó libremente elegidas) se encargaron de hacer
valer tales usos, en armonía con los principios de la
equidad. Incorporado luego el Derecho mercantil al
civil, nada más natural que aplicar á aquél las fuentes
de Derecho reconocidas por éste: la ley y la costumbre. Los caracteres convencional
y consuetudinario
del
Derecho comercial resaltan, desde luego, en su historia externa.
Fueron singularmente célebres en la antigüedad
las leyes rodias. Que los romanos adoptaron en parte
el Derecho marítimo de los rodios, consta por el título II (De lege Rhodia de iactu) del libro xiv del Digesto.
No conservamos el texto literal de esas leyes, que
comentaron Labeón, Servio, Ofilío, Alfeno Varo y
otros jurisconsultos contemporáneos de Cicerón. L a
opinión general de los críticos es que la legislación
rodia no parece ser anterior al año 4 0 8 antes de Jesucristo, y que fueron aceptadas esas leyes en Roma,
como complemento necesario de los edictos pretoriales sobre las obligaciones de armadores y patrones,
bastante antes del año 55 (antes de Jesucristo) ( 1 ) . No
se referían únicamente á la echazón, como parece dar
á entender el epígrafe del título n, libro xiv del Digesto, sino en general á los asuntos marítimos; por
eso en muchos manuscritos de las Senientiac del jurisconsulto Paulo, el título correspondiente al mencionado del Digesto lleva por epígrafe: Ad legern rhodiam DE NAUTICIS.
( i ) A . DESJARDINS: Introduction historique a l'étude du
Droit commercial maritime. París, 1890. Pág. 1 1 .
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Ni debe contundirse el antiguo cuerpo de leyes
rodias con una compilación de este mismo título, descubierta en el siglo xvi (los manuscritos más antiguos
datan del xi), y á la cual críticos tan competentes
como Antonio Agustín, Heinecio, Gravina, Azuni y
Pardessus niegan autenticidad. Es posible, sin embargo, que estas leyes respondan á una tradición antigua, y contengan reminiscencias de lo que fué en
otro tiempo Derecho marítimo de los rodios.
Prescindiendo de disposiciones especiales de Derecho mercantil, principalmente marítimo, contenidas
en el Digesto, en el Edicto Perpetuo, en el Código
Teodosiano, en el Justinianeo, en las Basílicas, en las
Constituciones del Emperador León, en el Breviario
de Alarico, en el Libcr iudiciorum y en algunas leyes
bárbaras, y pasando á la Edad Media, nos detendremos en los Estatutos y en tres grandes compilaciones:
el Consulado del Mar, los Rooles ó Juicios de Oleron y
las Leyes de Wisby.
Los adelantos del comercio y el gran número de
reglas consuetudinarias, correspondientes á la índole
del Derecho mercantil, hicieron preciso en la Edad
Media reunir esas costumbres en compilaciones de
fácil consulta, denominadas Estatutos, que ya por
orden cronológico, ya obedeciendo á una clasificación
sistemática, contuviesen tales preceptos jurídicos. Su
formación estaba encomendada á ciertos funcionarios,
llamados statutarii ó einendatori, que algunas veces
tenían carácter permanente, y cuya obra era aprobada en Juntas de mercaderes ó por autoridades públicas. Tuvieron especial renombre los Estatutos italianos, entre los cuales, prescindiendo de algunos cuya
antigüedad está puesta en tela de juicio, como los
Ordinamenta et consuetudo maris de la ciudad de TraTOMO

PRIMERO.

IV

L
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n i — 1 0 6 3 , ó los Capitula et ordinationes curiae marihmaè 7iobilis civitatis Amalfae—rsiglo xi (1) mencionaremos los de Bergamo (1237), Bolonia (1245 á 1267),
Brescia (Estatutos del siglo xm, de 13 13 y de 1429),
Como ( 1 2 8 1 y 1296), Crema (1454), Cremona (1388
y 1421), Ferrara(1566),Florencia ( 1 2 9 9 y 1393, etc.),
Genova ( 1 1 4 3 , 1229 y 13 16, que se refieren á la colonia de Pera; los propios de Genova corresponden al
año 1498) (2), Lucca (1308), Milán ( 1 2 1 6 y 1396),
Modena (1327), Monza (siglo xiv), Novara (siglo xm),
Padua (siglo xn al año 1 2 8 5 ; 1 3 6 2 , reformados
en 1420), Parma ( 1 2 5 5 ; 1266 á 1304; 13 16 á 1 3 2 5 ;
1494), Pavía(i295, 1368 y 1393), Pesaro(1 5 3 1 - 1 5 3 2 ) ,
Piacenza ( 1 3 2 1 ; 1 3 2 3 á 1 3 3 3 ; 1 3 3 6 ; 1346; 1 3 9 1 ;
1401), Pisa (Curiae Maris de 1298-1305, y otros
breves de los cónsules de 1305, 13 2 1 , 1343 á 1402, etc.),
Roma (13 17), Siena (siglos xin-xiv), Venecia (1242;
1329 á 1 3 3 9 , etc.) y Verona (13 18 y 1450) (3).
Son asimismo célebres los Estatutos de las ciudades hanseáticas alemanas, entre los cuales citaremos
los de Lübeck ( 1 1 5 8 ; 1240, 1348, etc.), Hamburgo (1270?), Brema (1303), etc. (4). En Francia, Mar(1) L a Tavola, Amalfitana fué descubierta en 1844 por
Tomás Gar en la Biblioteca imperial de Viena.
(2) E s célebre también el Officio di Gazaria ( 1 3 1 3 - 1 3 4 4 ) ,
colección de usos mercantiles de las colonias genovesas del
Mar Negro.
(3) Consúltese á SIEWERT: Geschichte tuid Urkunden der
Rigafahrer in Lübeck im XVI und XVII Jahrhundert (en la
nueva serie, 1, de Hansische Geschichtsquellen), 1897. Véanse
también: KOPPMANN, V O N DER ROPP y SCHÄKER:

Hanserecesse,

1 8 7 0 y sigs.; y HEGEL: Städte und Gilden der germanischen
Völker im Mittelalter, 1 8 9 1 .
(4) Véase A . LATTES: 77 Diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane (Milano, Hoepli, 1 8 8 4 ) ; T o -
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sella tuvo también Estatutos, cuyo primer libro data
de 1253, y que constituyeron en la Edad Media una
fuente importantísima del Derecho mercantil de aquella nación (1). En cuanto á Inglaterra, debemos mencionar los Estatutos de las dos grandes asociaciones
conocidas con los nombres de Merchants adventurers
(hacia 1296) y Merchants of tlie staple (hacia 1267) (2).
No es conocida con certeza la fecha en que se
redactó la colección de Derecho marítimo catalán,
rotulada: Consulado del Mar, y varían bastante las
opiniones acerca de este punto.
A nuestro juicio, el Consulado no se formó de una
vez, sino por etapas sucesivas, y su primitivo estado
fué distinto del que hoy conocemos. Ocurrió con él
algo análogo á lo que aconteció con el Líber iudícíorum visigótico, que después de su antigua forma sufrió
modificaciones, determinantes de nuevas etapas, en
tiempos de Recesvinto, Ervigio, Egica y sus sucesores. Desde luego, TAL COMO AHORA POSEEMOS el Consulado (3), no puede ser anterior al año 1340, puesto
que incluye los treinta y ocho Capítulos dados por el
Rey Don Pedro IV en Barcelona en el citado año.
Pero, evidentemente, tales capítulos representan una
adición posterior á la forma antigua, que según todas
las probabilidades, corresponde al siglo xm. Nos funDARO: Raccolta degli statuti municipali italiani, 1887 y sigs.; y
GONETTA: Bibliografía
statutaria d. corporazioni dar ti e mestieri, 1 8 9 1 .
(1) Véase la Collection de lois maritimes, de PARDESSUS,
tomo iv.
(2) Véanse: TOULMIN SMITH: English gilds; tlie original
ordinances of more than one hundred early english gilds; 1870;
y GROSS: The gild merchant, 1890.
(3) Cuya mejor edición hasta el presente es la de CAPMANY
(Madrid, 1 7 9 1 : Código de las costumbres marítimas, vol. 1).
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damos para entenderlo así, en los siguientes razonamientos:
a) Es un hecho que en 1 2 6 7 , por medio de un
privilegio, se estableció la jurisdicción consular para
Levante en el extranjero. Más aún; el Rey de Aragón,
Don Jaime I, en cierto documento expedido en Calatayud á 20 de Mayo de 1264, nombra á Raimundo
de Conques, ciudadano de Montpeller, mensajero en
Alejandría: calantes ct concedcntes vobis licentiam ct plenum posse quod possitis in part/bus Alexandrine constituere CONSULEM pro nobis qui locum nostrum in alfondicum
nostrum ibi te?ieat, et qui audiat et determinet omncs causas quae i?iter homines terrae ct iurisdiccionis nostrae quorumlibet locorum vertenlur, ct ponat penas civiles et criminales super ipsos prout eidem melius visum fuer it expediré,
et eas habeat ct accipiat aticloritate nostra ab illis qui in
ipsam penam inciderint, et qui omnia IURA nostra colli gat
et rccipiat loco nostri» (1). Ahora bien; el Consulado nada
dice de semejantes instituciones, lo cual constituye un
argumento de cierta fuerza, aunque negativo, acerca
de que el libro sea de fecha anterior á 1267.
b) Al conceder Don Pedro I en 1283 la jurisdicción consular á Valencia, ordena á los jueces que resuelvan segíin LA COSTUMBRE DEL MAR, según se suele
hacer en Barcelofta. «ítem statuimus et ordinamus
quod in Valentía sint duo cónsules, qui anno quolibet
sint electi in festo natalis Domini per probos homines
maris, et praesentati coram nobis vel iusticiis Valentiae: qui cónsules postquam electi fuerint et praesentati,
incontinenti teneantur iurare in posse dicti iusticiae
(1) Colección de documentos inéditos del Archivo
General
de la Corona de Aragón, publicada de Real orden por su cronista D. PRÓSPERO DE BOFARULL Y MASCARÓ. Tomo vi, pági-

nas 1 6 6 - 1 6 7 .
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quod bene et fideliter habeant se ad fidelitatem nostram in officio consulatus. Volentes quod illi qui electi
fuerint, sciant de arte seu vsu maris et terminent
cunctus et dissensiones inter homines maris et mercatores quae IUXTA CONSUETUDINEM MARIS fuerint terminanda PROUT EST IN BARCHINONA FIERI CONSUETUM» ( I ) .
Esto quiere decir que en 1283 existían ya en Barcelona costumbres marítimas (Consuetudines et usus maris)
de reconocida importancia, y todo induce á sospechar
que esas costumbres constituyesen la primitiva forma
del libro del Consulado del Mar, conocido también con
el nombre de Costumbres marítimas de Barcelona.
c) Es casi seguro que el Código de las costumbres
de Tortosa fué ordenado en 1279 por una Comisión
compuesta del Obispo Arnaldo de Jardino, del Arcediano Ramón de Besalú y del Maestro Domingo de
Terol (2). Este Código, dividido en nueve libros (á
imitación de la Summa Codicis, de la cual hubo en la
Edad Media versiones provenzales y castellanas) (3),
contiene en el ix una rúbrica titulada: Iste sunt consuetudines et vsus maris, quibus vtuntur homines dertusenses.
(1) Aureum opus, etc. Fol. x x x m recto, col. 1 .
(2) BIENVENIDO OLIVER: Historia del Derecho de Cataluña,
Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa.
Madrid, 1876. Tomo 1, pág. 1 3 0 .
(3) H . SUCHIER: Fünf neue Handschriften
des provenzalischen Rechstsbuchs Lo Codi; Halle a. S., 1899.—Idem: Die
Handschriften der castilianischen Übersetzung des Codi; Halle
a. S., 1900.—H. FITTING: Eine weitere Handschrift
der lateinischen Übersetzung des Codi; Halle a. S., 1 9 0 5 . — D R . D . R.
O'CALLAGHAN: Los códices de la Catedral de Tortosa. Tortosa, 1897.
a

Esta Summa Codicis será publicada por los Sres. UREÑA y
BONILLA en el tomo vm de la Biblioteca jurídica española anterior al siglo
XIX.
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L a rúbrica, que comprende cuarenta y cuatro capítulos, contiene numerosas disposiciones substancialmente
idénticas á otras del Consulado, y á veces con las
mismas palabras. En otras ocasiones difieren los preceptos, y en general se observa que el texto del Código es más breve que el del Consulado. ¿Quién copió
á quién? En nuestra opinión fué el Código el que se
aprovechó de la doctrina del Consulado, y para creerlo
así, nos fundamos en las siguientes razones: i . En que
Barcelona era una plaza comercial de una importancia
notoriamente superior á la de Tortosa, siendo de suponer, por lo tanto, que sus costumbres jurídico-mercantiles estuviesen también más desarrolladas, como lo
prueba el hecho de que mencionándose varias veces
en los antiguos fueros de Valencia á los mercaderes
tolosanos, cuando se trata de Consuetudines maris como
regla de Derecho, sólo se citan las de Barcelona;
2. En que Tortosa se halló bajo la dominación musulmana hasta el 30 de Diciembre de 1 1 4 8 , en que
fué conquistada por el conde de Barcelona Ramón
Berenguer IV, mientras que Barcelona era independiente mucho tiempo antes y disfrutaba de legislación
propia; 3. En que los redactores del Código de Tortosa, aunque expresamente no mencionan el Consulado, tuvieron muy presente la legislación catalana,
como lo prueba el título xxix del mismo libro ix,
cuya rúbrica, que tiene extraño parecido con el xxvn,
dice así: Isti sunt vsatici Barchinone quibus vtuníur nomines dertusenses. Una ciudad como Barcelona, que
en 2 de Junio de 1204 celebraba tratados mercantiles
con Pisa (1), ¿había de aguardar á que se redactase
a

a

a

(1)
Colección de documentos inéditos del Archivo
de la Corona de Aragón, etc. vm, 95-96.

General
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en 1279 el Código dertusense, para copiar las Consuetudines et vsus maris que pone por modelo el Rey Don
Pedro en 1283?
Por todo lo cual entendemos que el libro del Consulado del Mar, al menos en su forma primitiva, existía ya en la segunda mitad del siglo xin. Tal como
ahora le conocemos, consta de 334 capítulos, seguidos de diversos documentos; pero en realidad sólo
deben estimarse constitutivos del Consulado 252 (desde
el 46 al 297), porque los 42 primeros (referentes á la
elección de los jueces-cónsules de Valencia (1) y al
procedimiento que debía observarse ante ellos), el 43
(relativo al juramento que debían prestar los abogados defensores de los pleitos ante los tribunales de la
isla de Mallorca), los 44 y 45 (sobre la cabida de las
naves), y los 298 á 334, sobre los armamentos en
corso, representan, sin duda alguna, adiciones posteriores al cuerpo consuetudinario primitivo. Capmany
clasifica su contenido en estos títulos: i.° De las obligaciones entre el patrón ó naviero, el constructor y
los accionistas en orden á la fábrica y venta del buque; 2. De las del contramaestre, del escribano y de
otros oficiales de mar; 3 . De las que median entre el
patrón y los marineros de la tripulación; 4. De los
0

0

0

( i ) E n el Archivo municipal de Valencia se conserva un
precioso códice, de letra de principios del siglo xv, que contiene el Consulado del Mar. Publicóse una minuciosa descripción de este códice en El Archivo, revista que dirigió en
aquella ciudad el eminente investigador D . ROQUE CHABÁS.
En la Biblioteca Nacional (Madrid), entre los libros procedentes de D . Pascual de Gayangos, se custodia un ejemplar
de la antigua y rarísima edición gótica de 1 4 de Septiembre
de 1 5 0 2 (Barcelona, JOHAN LUSCHNER ALAMANY: Libre de Con-

solat, tractant deis fe ts maritims).

INTRODUCCIÓN

LVI

actos, contratos y condiciones de los fletamentos entre
patrón y cargadores; 5. De la carga, estiba y descarga de los géneros, y de los daños causados en ellos en
esta maniobra; 6.° De la encomienda del buque y de
los géneros para un viaje; 7. Del orden y reglas del
anclaje de la nave en la rada, en playa ó en puerto;
8.° De las mutuas obligaciones entre el patrón, los
mercaderes y pasajeros embarcados; 9. De los impedimentos de patrón y mercader para emprender ó
continuar el viaje; io.° De la conserva entre naves, y
de sus condiciones y estilos; 1 1 . ° De la echazón y de
las demás averías que acontecen en el mar; 12° De
las averías causadas á una nave mercante por insulto
de bajeles enemigos ó de corsarios; 1 3 . De las mutuas
obligaciones entre un patrón y los interesados en
ej buque; y 14. De la observación de los contratos y
de la buena, fe en la compra y venta de mercaderías.
0

0

0

0

0

El Considado del Mar, cuyo lugar de redacción fué
sin duda Barcelona (tanto por estar redactados en
catalán los manuscritos é impresos más antiguos, como
por ser Barcelona la plaza marítima más importante
de Cataluña y atribuirle la tradición ese punto de
origen), fué escrito por hombres expertos en Derecho
mercantil marítimo, que recogieron con gran tino las
costumbres que más aceptables les parecieron, entre
las que probablemente utilizaron con preferencia las
de los griegos, marselleses y písanos. «Estos son—
léese al comienzo del Consulado—los buenos establecimientos y las buenas costumbres, que son de hecho
de mar, y que los sabios hombres, que van por el
mundo, empezaron á dar á nuestros antecesores, las
cuales formaron de los libros de la sabiduría de las
buenas costumbres.» Y en cada capítulo se encuentran frases como las siguientes: «los nuestros antece-
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'sores hicieron esta enmienda»; «y por las razones susodichas hicieron esta declaración los nuestros antecesores», «y por la razón referida, los buenos hombres
que primero fueron por el mundo lo quisieron declarar en esta forma», etc.
L a justicia y sabiduría de las disposiciones del Consulado dieron lugar á que esta colección fuese umversalmente adoptada como cuerpo de derecho mercantil marítimo. Casaregis llegó á escribir de ella que era
en asuntos de mar itamquam universalis consuetudo
habens vim legist, y su estudio sirvió de base á la escuela de los doctores italianos y á las famosas Decisiones de la Rota de Genova. Aun hoy puede afirmarse
que constituye el primario fundamento del Derecho
comercial marítimo. España, que en la época bárbara
.había dado al- mundo, con el Liber iudiciorum, el Código más completo é interesante, y que en la Edad
Media produjo ese monumento de filosofía jurídica rotulado Las Siete Partidas, dio á luz igualmente, con el
Consulado del Mar, «el primero y el más célebre de
los Códigos de comercio marítimo» (i).
La compilación conocida con el nombre de Rooles
ó Juicios de Oleron, se compone de decisiones judiciales adoptadas de conformidad con los usos y costumbres marítimas de Occidente. Créese formada por los
tribunales de la isla de Oleron (en el antiguo ducado
de Aquitania), y su fecha es tan discutida como la del
( I ) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada, pág. 244.—WAGNER:
Beitráge zur Géschichte des Seerechts ttnd Secrechtsqiiellen.
II. Zur Entstehungsgeschichte des Konsulats der See (En la
Zeitschr.f. Hrecht, X X I X [ 1 8 8 4 ] , p á g s . 4 1 3 - 4 3 1 ) . - — A . S C H A U BE: Nene Beitrdge sur Géschichte des Konsulats des Meeres.
(Programm des Gymnasiums zu Brieg; 1 8 9 1 ) . Opinan que la
primitiva redacción del Consulado data quizá del siglo xi.
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Consulado. Escritores hay que la consideran del siglo xii, y desde luego puede asegurarse que era ya
conocida en el xm. Su contenido dista mucho de
revestir la importancia que el del Consulado. Constan
los Rooles propiamente dichos de 25 artículos (á los
cuales se agregaron otros en sucesivas refundiciones,
hasta el número de 55), donde, se trata de las obligaciones del patrón, del piloto y de los marineros, del
naufragio, de las averías, de la carga y descarga, de
los abordajes y de otras cuestiones análogas de Derecho mercantil marítimo. Los Rooles ejercieron gran
influencia en el Océano y en los países del Norte, y
han servido de base, juntamente con el Cojisulado del
Mar, al Derecho comercial marítimo contemporáneo.
Los Juicios de Damme en Holanda (traducidos en las
Leyes de Wcstcapelle zelandesas) ( 1 ) , son versión de los
Rooles, y consta que en castellano existió también una
traducción de estos últimos, de la que se conserva un
códice, publicado por Capmany, en la Biblioteca de
El Escorial (2).
La generalidad de los escritores coincide en considerar la compilación conocida con el título de Leyes
de Wisby, como formada en el siglo xv. «Poseemos—
escribe Desjardins—tres tipos de estas «leyes y ordenanzas», diferentes por la forma, aunque semejantes
por el fondo de las disposiciones. El primer tipo, que
debemos relacionar con la edición princeps de 1505,
Véase A . DESJARDINS: obra citada, págs. 3 1 y 7 5 .
Los Rooles figuran en la Collection de PARDESSUS y en la
de TRAVERS TWISS. Consúltense: P . DE LAUNAY: Rôles d'Oléron
(1900); P . LOUIS-LUCAS y M . GRAU: Un manuscrit inédit des
Rôles d'Oléron (Nouvelle Revue historique du droit, X X V I ,
año 1902, págs. 608-620). Véase también á CLEIRAC: US et cou(1)
(2)

tumes de la mer.
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contiene 66 artículos, 14 de los cuales están tomados
de los Códigos de Lübeck, 2 5 de los Juicios de Damme, 25 de los usos de Holanda, uno (el 65), que reproduce también una ley de Lübeck, y otro (el 66),
que sirve para un doble objeto. El segundo tipo, que
conviene referir á la edición de 1 5 3 7 , contiene: 72
artículos, cada uno de los cuales está precedido de la
palabra Belevinge(juicio): 12, tomados de los Códigos
de Lübeck, 24 de los Juicios de Damme, 34 de los
usos de Holanda, y el 71 y 72 semejantes á los dos
últimos de la edición princeps. Los manuscritos del
último tipo han omitido los capítulos del Derecho de
Lübeck.» Trátase de una colección que sólo tuvo en
su origen autoridad privada, y que realmente ejerció
una gran influencia en los mares del Norte, y con
especialidad en los de Suecia y Dinamarca (1). Sin
embargo, no pueden compararse, en el orden de su
trascendencia jurídica, las Leyes de Wisby con los
Roolcs de Olcron, ni menos con el Consulado del Mar.
En cuanto á España, aparte de las disposiciones
mercantiles contenidas en los títulos 7 (Ad legem
rhodiam de iactu) y 14 (De usuris) del libro 11 del Breviario de Alarico, son notables los preceptos de ese
género contenidos en el Fuero Juzgo (libro v, título 5. ;
libro vil, título 2. , y libro xi, título 3. ). También
constan preceptos jurídico-mercantiles en el Fuero
Real (libro iv, título 25), y en las Siete Partidas (n, 24
y 26; ni, 18; v, 5, 7, 8, 9, 10 y 13). Y a hemos mencionado el Consulado del Mar y el Código de las costumbres de Tortosa. Citaremos, por último, los célebres
Capítulos de Don Pedro IV de Aragón (1340), sobre
0

0

0

( i ) Véase á W A G N E R : Beiträge zur Geschichte des Seerechts
und der Seerechtsquellen. I. Zur Geschichte der Quellen des
Wisby'sehen Seerechts. (Zeits.f. Hand., X X V I , año 1882).
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actos y hechos de mar; la ordenanza de los magistrados municipales de Barcelona (1343) sobre las reglas
que se debían observar en las contratas de viajes y
fletes entre patrones y mercaderes; el edicto de los
mismos magistrados, publicado en 1394, en que se
habla por primera vez en España de letras de cambio;
y las ordenanzas de las indicadas autoridades, correspondientes al año 1 4 3 5 ,
Q
trata del préstamo
á la gruesa (materia acerca de la cual nada dice el
Consulado) y del seguro.
En la Edad Moderna sobresalen en la Historia del
Derecho mercantil, por la importancia de sus legislaciones, Francia, Alemania y Suecia.
La compilación francesa, conocida con el nombre
de Guidon de la mcr, se supone formada entre los
años 1556 y 1584 (1). Tuvo por principal objeto reglamentar la institución del seguro, á la cual se refiere
ya un edicto de Carlos IX, fechado en 1556, concediendo á la jurisdicción consular de Rouen el derecho
de entender en los procesos relativos al seguro. Es
una recopilación de carácter consuetudinario, dividida
(según la edición de Pardessus) en 20 capítulos y 169
artículos. L a sabiduría de sus preceptos hizo que el
Guidon de la mer constituyese la legislación más apreciada en su tiempo, por lo que respecta á la materia
que regulaba.
e n

ue

s e

A la influencia de Colbert debe Francia en la Edad
Moderna dos monumentos capitalísimos del Derecho
mercantil: la Ordenanza del Comercio y la Ordenanza
de la Marina, verdaderos Códigos de carácter general.
Publicóse la Ordenanza del Comercio en 23 de Marzo
(1)

Á L V A R E Z DEL MANZANO,

obra citada, pág. 359.
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de 1673, y para redactarla nombró Luis XIV una Comisión compuesta de magistrados (entre los cuales
figuraba el presidente Lamoignon y el consejero de
Estado Pussort) y de Hombres prácticos en asuntos
de comercio (entre los que se distinguió extraordinariamente M, Savary). La Comisión tuvo en cuenta las
ordenanzas, usos y costumbres mercantiles franceses,
juntamente con las doctrinas de los jurisconsultos españoles, y dividió su obra en 12 títulos, subdivididos
en 122 artículos. Esos títulos se ocupan en las siguientes materias: i.° De los aprendices, negociantes y mercaderes, tanto al por mayor como al por menor; 2° De
los agentes de Banco y corredores; 3 . De los libros y
registros de los negociantes, mercaderes y banqueros;
4. De las Sociedades; 5. De las letras y de los billetes de Banco y de las promesas de pago; 6.° De los
intereses de cambio y recambio; 7. De las prisiones
por deudas (Des contraintespar eorps); 8.° De las separaciones de bienes; 9. De los plazos á favor de los
deudores y de las moratorias (Des défenses et leüres de
répi); 10. De las cesiones de bienes; I I . ° De las
quiebras y de las bancarrotas; 12° De la jurisdicción
de los cónsules (1).
0

0

0

0

0

0

L a Ordenanza de ¿a Marina se promulgó en Agosto de 16S1. No son conocidos los nombres de sus redactores, aunque seguramente fueron hombres de
gran práctica en los hechos de mar y enterados de
las principales legislaciones marítimas del mundo. Dividieron su obra en los cinco siguientes libros: 1.° De
los almirantazgos; 2° De las gentes de mar y de los
buques; 3 . De los contratos marítimos; 4. De la po0

(1)

Tenemos á la vista la edición de la

Louis XIV sur le Commcrcc, anotada por

0

Ordonnance de
FELIPE BORNIER

impresa en París en 1749 (784 págs. ns. en 8.°).

é
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licía de los puertos; 5. De la pesca marítima. Los
mencionados cinco libros comprenden 53 títulos. L a
importancia de este monumento legal fué extraordinaria: Valin (1) observa cuan difícil es «formar un
cuerpo de doctrina más acabado, más preciso, más
luminoso ó instructivo». Juntamente con la Orde7iansa
del Comercio, sirvió de base al Código francés
de 1807.
Y a hemos dicho algo anteriormente acerca de la confederación denominada Hansa teutónica y de su trascendencia mercantil. Deseando los diputados de la Liga
terminar con la confusión legislativa y las frecuentes
contradicciones á que daba lugar la multitud de estatutos, actas y preceptos de todo género, por los que
la confederación se regía, recopilaron en Lubeck, el
año 1 5 9 1 , los reglamentos que recibieron el nombre
de Ordenanzas marítimas de la Hansa teutónica. Allí se
contienen numerosas disposiciones acerca de las principales materias que constituyen el Derecho mercantil
marítimo, exceptuando los seguros. Pero aparte del
particularismo y del espíritu rutinario que revelan
muchos preceptos; aparte también de las omisiones
graves que en esta compilación se observan, es lo
cierto que carece casi por completo de método y de
plan sistemático, constituyendo un agregado informe
en el que con dificultad se puede formar concepto
de nada.
0

Tan notorios defectos impusieron la necesidad de
reformar las Ordenanzas, y de ello fué encargado el
síndico Domann por un Decreto del año 1608. Su
obra fué sancionada por los burgomaestres y senadores de las ciudades hanseáticas en la asamblea gene(1)

Comentarista de la

Ordenanza de la Marina en 1 7 6 0 .
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ral de 23 de Mayo de 1 6 1 4 , denominándose la nueva
colección: lus hanseaticum maritimum. Divídese en r 5
títulos, subdivididos en 103 artículos: i.° De la construcción de las naves; 2° De los derechos de los cointeresados y armadores de buques, relativamente al
empeño y á la despedida de los patrones; 3 . De las
funciones del patrón; 4. Del empeño del equipaje y
de sus deberes; 5. Del armamento de las naves;
6.° Del préstamo á la gruesa; 7. De los viajes en conserva; 8.° De la echazón y de las averías; 9. De los
naufragios y de los bienes arrojados por el mar;
io.° De los otros daños que acontecen á las naves
por faltas, accidentes ó fuerza mayor; 1 1 . ° De la descarga de las naves y de la entrega de las mercancías;
12. De las cuentas del patrón; 1 3 . De la pacotilla de
los marineros; 14. De las recompensas extraordinarias debidas á los marineros fieles; y 1 5. De la estricta
ejecución de la presente Ordenanza. Pero salvo algunas adiciones (como lo relativo á la echazón y á las
averías), el contenido del las es idéntico al de las Ordenanzas, y adolece de los mismos defectos. Apenas
si existe otra diferencia que la meramente formal de
la división en títulos.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Debemos mencionar igualmente, por su reconocida
importancia (comparable, en opinión de algunos, con
la de la Ordenanza de la Marina), al Código marítimo
sueco, mandado redactar por Carlos XI en 1667.
Está dividido este Código en ocho partes (distribuidas
en 120 capítulos) que tratan de los hombres del equipaje, del flete de las naves, de los armadores, de los
contratos á la gruesa ventura, del naufragio y de la
echazón, de los seguros, de los viajes en conserva y
de la jurisdicción marítima.
Por lo que á España respecta, y haciendo caso
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omiso de numerosas disposiciones particulares de carácter mercantil dictadas por los Monarcas en los
siglos xvi, xvn y xvín, nos fijaremos en algunas de las
más célebres Ordenanzas decretadas durante la Edad
Moderna por los Consulados de comercio.
Júzgase generalmente que el Consulado de Burgos
fué creado en 21 de Julio de 1494; pero es lo cierto
que mucho antes de esta fecha vivía ya aquella institución oficialmente organizada. En cierto documento
que se custodia en el Archivo consular de Burgos
(Leg. 1 3 7 , núm. 2 1 ) , los Reyes Católicos dicen «á los
cónsules de la Universidad de los Mercaderes de Burgos estantes en Flandes
Nos ha sido fecha relación
que vosotros, con poder é facultad del Señor Rey Don
fuan, nuestro padre, de gloriosa memoria, é del Señor
Rey Don Enrique, nuestro hermano, cuya ánima Dios
haya, diversas veces é tiempos habéis otorgado ciertas treguas é seguridades con los de la nación de los
esterlines de Alemania é con otras ciertas naciones de
alemanes
» (1). De lo cual se infiere que en tiempo
del Rey Don Juan (1407-1454), ó sea en la primera
mitad del siglo xv, existían los cónsules y la Universidad de Burgos, y no sería aventurado suponer, dadas
la importancia mercantil de esta ciudad y sus antiquísimas relaciones con comerciantes extranjeros, que
semejante institución existió en el siglo xiv.
Las Ordenanzas más antiguas que hoy conocemos,
de las formadas por el Consulado burgalés, fueron
confirmadas por D. Carlos y' Doña Juana en 18 de
(i) Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1 5 3 8 , que
ahora de nuevo se publican, anotadas y precedidas de un bosquejo histórico del Consulado, por el Dr. D. ELOY GARCÍA DE
OUEVEDO Y CONCELLÓN. Burgos,

edición).

1 9 0 5 ; pág.

34

(excelente
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Setiembre de 1 5 3 8 , é impresas en 1 5 5 3 . Entre
otras materias interesantísimas de Derecho mercantil
terrestre y marítimo, tratan extensamente estas Ordenanzas de los seguros y de las averías.
En 1554 aprobó Carlos I las Ordenanzas formadas
por el Consulado de Sevilla, establecido en 1539.
Entre ellas figuran como más interesantes y completas las relativas al seguro, que regulan en 33 capítulos, donde se insertan hasta cinco modelos de
pólizas.
Pero ninguna de estas Ordenanzas llega en importancia á las de la Universidad y Casa de Contratación
de Bilbao. Distínguense tres etapas en la evolución de
tales Ordenanzas: la primitiva, la antigua y la nueva.
Las Ordenanzas primitivas fueron redactadas en 1459
por el fiel de los mercaderes, con intervención y consentimiento del corregidor. Las antiguas, formadas ya
por el Consulado (jurisdicción obtenida por los bilbaínos en 1 5 1 1 ) , fueron confirmadas por Felipe II en
15 de Diciembre de 1 560 y adicionadas á últimos del
siglo xvii. Comprendían 75 capítulos, y trataban de la
elección y atribuciones del fiel y cónsules, de las averías, de los seguros, de los fletes y de los contratos á
la gruesa. Las nuevas, formadas por una junta nombrada por el prior y cónsules, y revisadas por una
Comisión que se designó al efecto, recibieron la confirmación de Felipe V en 2 de Diciembre de 1 7 3 7 .
Divídense estas Ordenanzas en 29 capítulos (con 723
números), que tratan respectivamente: i.° De la jurisdicción del Consulado; 2° De las elecciones; 3 . Del
nombramiento de contador y tesorero; 4. Del nombramiento de los demás oficios; 5. De las Juntas ordinarias y extraordinarias; 6.° De los salarios de prior,
cónsules y demás; 7. De administración y pago de
0

0

0

0

TOMO

P R I M E R O .
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averías; 8.° De lo que deberá hacer el síndico; 9. De
los mercaderes y sus libros; io.° De las Compañías de
comercio; I I . ° De las contratas; 12° De las comisiones; 13. De las letras de cambio; 14. De los vales y
libranzas; 1 5 . De los corredores de lonjas; 16. De
los corredores de navios; 1 7 . De las quiebras; i8.°De
los fletamentos de navios; 19. De los naufragios;
20. De las averías y sus diferencias; 21° Del modo
de reglar la avería gruesa; 22. De los seguros y sus
pólizas; 23. De la gruesa ventura; 24. De los capitanes de navios; 25. Del piloto mayor de este puerto;
26. De los pilotos lemanes; 27. Del régimen de la
ría; 28. De los carpinteros y calafates, y 29. De los
gabarreros y barqueros (1).
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Como se ve, además de las disposiciones relativas
á la jurisdicción del Consulado, al régimen interior de
la Corporación y á la policía del puerto y de las
naves, las Ordenanzas de Bilbao regulan todas las instituciones del comercio en general, del terrestre y del
marítimo, llenando cuantos vacíos se notaban en materia de letras de cambio, comisión, sociedades, contabilidad y quiebras, y pudiendo considerarse las leyes
que se refieren á los libros que han de tener los mercaderes y á la formalidad con que los deben llevar, y
las que hacen relación á las compañías de comercio,
sus clases y circunstancias con que deben celebrarse,
como las primeras de su índole en el Derecho comercial de España. El plan seguido en la compilación, si
en nuestros días no podría calificarse de rigurosamente científico, respondía entonces al estado de la
ciencia jurídico-mercantil, siendo tanto más disculpa(1) Véase la edición de Madrid, 1819 (Imprenta de don
Miguel de Burgos).
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bles sus defectos, cuanto que, redactada la obra por
comerciantes y para comerciantes, al carácter casuístico de las reglas tenía que subordinarse el inexorable
rigor de los principios
Completas, pues, en el fondo
y aceptables en la forma las Ordenanzas de Bilbao,
nada hay que racionalmente se oponga á considerarlas como un verdadero Código; y si se atiende además á la sabiduría de sus leyes, que aquí no puede
juzgarse, pero que se apreciará en los lugares oportunos, se comprenderá que desde su publicación, como
dice Pardessus, hayan obtenido «una especie de prioridad y casi dé universalidad»: como que, aunque
dictadas para la villa de Bilbao, la jurisprudencia las
hizo generales en España; traspasando sus fronteras,
se observaron en nuestras colonias de América y en
las repúblicas hispano-americanas más tarde, y son en
la actualidad la base de algunas legislaciones mercantiles, y hasta Derecho vigente, según se verá en el
estudio de la Edad Contemporánea» (i).

V
E l Derecho mercantil en la Edad Contemporánea.
Códigos y leyes ,vigentes.

Lo característico de la Edad Contemporánea, en
la esfera histórico-jurídica, es, sin duda ninguna, el
movimiento codificador. A partir del Código de comercio francés de 1807,
i todas las naciones han
procurado unificar sistemáticamente su vida jurídica
mercantil; y si se exceptúan la Gran Bretaña, los Esc a s

(1)

ÁLVAREZ DEL MANZANO,

obra citada, págs. 425 y 426.
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tados Unidos de Norte-América y los Estados Escandinavos, los demás países han imitado el pensamiento
napoleónico en términos más ó menos felices. Vamos
á exponer las principales vicisitudes de esta grandiosa
y universal tendencia, siguiendo, para mayor claridad,,
el orden cronológico de aparición de los Códigos (i).

A) Francia.
Es la primera nación que ha tenido un Código general de comercio. Y a en 1789 la Asamblea Constituyente decretó la formación de un Código mercantil, disposición renovada en la época del Consulado
por otro Decreto de 3 de Abril de 1801, en virtud del
cual se nombraba una Comisión, compuesta de magistrados del Tribunal de Comercio del Sena, para que
se ocupase en redactar el proyecto que en 4 de Diciembre del mismo año fué presentado por el ministro
Chaptal al Gobierno. Consultados diferentes Tribunales y el Consejo de Estado, quedó en suspenso la.
aprobación del proyecto; pero sucesos de diversa índole, y especialmente escandalosas quiebras, hicieron
pensar en la necesidad de convertir en ley la obra de
la Comisión. Napoleón la reprodujo en 1806; discutióse detenidamente en el Consejo de Estado, y votada
luego por el Cuerpo legislativo, se promulgó por partes en 1807, empezando á regir en totalidad desde 1. "
de EneroTcfe 1808.
0

Publicáronse después numerosas disposiciones modificativas y complementarias del Código, entre las
(i) L a s fechas y el contenido de las principales leyes mercantiles se irán completando, cuando proceda, en el curso d e
nuestros COMENTARIOS.
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•cuales mencionaremos: las leyes de 17 de Julio de
1856, 6 y 23 de Mayo de 1863 y 24 de Julio de 1867,
modificadas por las de 1.° de Agosto de 1893 y. 9 de
Julio de 1902, sobre Sociedades; la ley de 2 de Julio
de 1862 y el Decreto de 7 de Octubre de 1890, modificado por el de 29 de Junio de 1898, sobre agentes
de cambio; la ley de 18 de Julio de 1866, modificada
por la de 22 de Marzo de 1893, sobre corredores de
mercancías; la ley de 10 de Diciembre de 1874 y la
de 10 de Julio de 1885, sobre hipoteca naval; la ley
de 7 de Abril de 1902, sobre la marina mercante; la
ley de 8 de Diciembre de 1 8 8 3 , modificada por la
del 23 de Enero de 1898, sobre la elección de
jueces-cónsules; las leyes de 28 de Mayo de 1838, 4
de Marzo de 1889 y 25 de Julio de 1 8 9 1 , sobre
quiebras; la ley de 14 de Junio de 1865 y la de 19 de
Febrero de 1874, sobre cheques; la ley de 28 de
Mayo de 1858, el Decreto de, 12 de Marzo de 1859,
la ley de 3 1 de Agosto de 1870 y los Decretos de 21
de Abril de 1888 y 9 de Junio de 1896, sobre almacenes generales; el Decreto de 22 de Enero de 1872
y la ley de 9 de Abril de 1898, sobre Cámaras de
Comercio; la ley de 28 de Mayo de 1858, el Decreto
de 12 de Marzo de 1859, la ley de 3 de Julio de 1 8 6 1 ,
y los Decretos de 30 de Mayo de 1863, 6 de Junio
de 1863 y 29 de Agosto de 1863, sobre venta pública
de mercancías al por mayor; las de 23 de Mayo
de 1863 y i.° de Marzo de 1898, sobre prenda mercantil; la ley de 18 de Julio de 1898, sobre tvarrants
agrícolas; la ley de 13 de Junio de [866, sobre usos
comerciales; las de 27 ventoso del año IX, 28 de Abril
de i8r6, 18 de Junio de 1843 Y Ordenanza de 26 de
Junio de 1 8 1 6 , sobre commissaires-priseurs; la ley de 2 5
de Junio de 1 S 4 1 , sobre ventas públicas de mercan-
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cías nuevas; la ley de 5 de Noviembre de 1894, la
de 3 1 de Marzo de 1899, el Decreto de 6 de Mayo
de 1 9 0 0 , la ley de 25 de Diciembre de 1900 y la
de 20 de Julio de 1 9 0 1 , sobre sociedades de crédito
agrícola; las leyes de 24 germinal del año XI y 22 de
Abril de 1806, Decreto de 1 6 de Enero de 1808, ley
de 17 de Mayo de 1834, Ordenanza real de 15 de
Junio de 1834, ley de 30 de Junio de 1840, Decreto
de 26 de Marzo de 1848 y leyes de 9 de Junio
de 1857, 12 de Agosto de 1870, 3 de Agosta
de 1875, 13 de Junio de 1878 y 17 de Noviembre
de 1897, sobre el Banco de Francia; la de 19 de
Marzo de 1 8 1 7 , modificativa del art. 1 1 5 del Código;
la de 17 de Julio de 1 8 5 6 , sobre convenios por
abandono; la de 15 de Junio de 1872, sobre títulos al
portador; la de 28 de Marzo de 1 8 8 5 , sobre Bolsas
de Comercio; la de 12 de Enero de 1886, sobre libertad del interés comercial; la de 1 1 de Abril de i 8 8 8
reformando los artículos 1 0 5 y 108 del Código de
Comercio; la de 4 de Marzo de 1889, sobre liquidaciones judiciales, modificada por la de 4 de Abril
de 1890; la de 18 de Julio de 1889, modificando el
artículo 6 1 7 del Código; la de 7 de Junio de 1893,.
sobre efectos de comercio; el Decreto de i.° de Diciembre de 1 8 9 3 , sobre negociación en Bolsas francesas de valores extranjeros; el de 7 de Marzo de 1896,,
sobre capitanes de la marina mercante; el de 1 0 de
Agosto de 1896, sobre emisión y negociación de valores extranjeros en Francia; las leyes de 24 de Diciembre de 1896, 20 de Julio de 1897 y 28 de Enero
de 1898, sobre inscripción marítima; las de 9 de Julio
y 17 de Noviembre de 1897, sobre Bancos de emisión;
la de 2-3 de Noviembre de 1897, sobre venta de naves;
la de 13 de Diciembre de 1897, modificativa de los
r
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artículos 407 y 433 del Código de Comercio; la de 23
de Enero de 1898, otorgando á las mujeres el Derecho electoral para los Tribunales de comercio; la de 1 5
de Febrero de 1898, sobre compraventa; la de 13 de
Abril de 1898, sobre Bolsas; la de 8 de Febrero
de 1900, sobre pérdida y robo de títulos al portador;
la de 12 de Marzo de 1900, sobre ventas á plazo de
los valores en Bolsa; la de 12 de Abril de 1900,
sobre la tasa del interés legal del dinero; la de 8 de
Febrero de 1902 y los dos Decretos de 8 de Mayo
de 1902, sobre títulos al portador; la de 16 de Noviembre de 1903, sobre acciones de prioridad; la de
30 de Diciembre de 1903, sobre rehabilitación de los
quebrados; la de 28 de Marzo de 1904, modif icando
el artículo 134 del Código de Comercio; la de 23 de
Diciembre de 1904, sobre pago y protestos de letras
en días siguientes á f estivos; la de 17 de Marzo de
1905, completando el artículo 103 del Código de
Comercio; la de idéntica f echa, sobre inspección de
compañías de seguros sobre la vida y otras empresas
análogas; la de /¿nances de 22 de Abril de 1905, sobre
visado de libros de comercio; la de 13 de Julio de
1905, sobre días hábiles para pagos y protestos de
letras; la de 28 de Marzo de 1906, modif icando el
artículo 509 del Código; la de 3 1 de Marzo de 1906,
modificando la de 30 de Diciembre de 1903, ref erente
á los artículos боб y 607 del Código; la de 19 de
Abril de 1906, sobre marina mercante, y la de 30
de Abril de 1906, sobre ivarrants agrícolas.
El Código f rancés de 1807, inf ormado en las Ordenanzas de Luis XIV y en las disposiciones posteriores
á ellas, se divide en cuatro libros, que tratan respectivamente: i.° Del comercio en general; 2° Del comercio marítimo; 3. De las quiebras y bancarrotas;
0
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4. De la jurisdicción comercial. Los libros se subdividen en títulos, y comprenden 648 artículos. La claridad de su estilo y la sabiduría de las fuentes en que
se informó, contribuyeron á que este Código ejerciese
notoria y justa influencia en los que sucesivamente
aparecieron en las demás naciones; pero su estrecho
espíritu civilista, su tendencia rutinaria y las gravísimas deficiencias que en él se observan (deja sin regular, entre otros, el contrato de compraventa, principal
acto mercantil), á la vez que los progresos de la ciencia jurídico-comercial, hacen que hoy se halle en completo desacuerdo con las exigencias de la teoría y de
la realidad.
0

B) Italia.
Napoleón, por Decreto de 17 de Julio de 1808, introdujo' en Italia el Código de Comercio francés
de 1807. Después, en algunos Estados, como Parma
y Lombardía, siguió rigiendo ese Código, con ciertas
modificaciones; en otros, como Sicilia, Cerdeña y Estados Pontificios, se redactaron nuevos cuerpos legales; y en otros, por último, como Venecia, se adoptó
parcialmente la legislación alemana. Constituido el
reino de Italia, se quiso organizar la unidad jurídica
mercantil, y al efecto, por ley de 2 de Abril de 1865,
se autorizó al Gobierno para publicar el Códice di
Co?nmercio Albertino (publicado en Cerdeña el 30 de
Diciembre de 1842, en tiempo de Carlos Alberto),
con algunas modificaciones. Nombróse una Comisión,
y ésta terminó su trabajo, que se promulgó en 25 de
Junio de 1865, para regir desde i.°de Enero de 1866
como Código de comercio del reino de Italia. Divídese
en cuatro libros, que tratan: I. Del Comercio en general; II. Del Comercio marítimo; III. De la quiebra y
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de la bancarrota; IV. De la competencia y del arresto
personal en materia mercantil. La imitación de la estructura del Código francés es patente en el italiano
de 1865, que, además de adolecer de imperdonables
confusiones de plan, omite instituciones importantísimas como los cheques, el depósito, el seguro terrestre, el transporte por ferrocarriles, etc., por lo cual fué
preciso dictar numerosas disposiciones complementarias. Tales defectos hicieron sentir la necesidad de su
reforma, propuesta por el diputado Mancini en 1869.
Nombráronse sucesivamente tres Comisiones (en 1869,
en 1876 y en 1882), encargadas de realizarla. El
proyecto de la primera no llegó á discutirse. El de la
segunda (designada por el ilustre Mancini, siendo ministro), reprodujo el anterior bajo una nueva forma,
que fué aprobada definitivamente por las Cámaras
en 3 1 de Enero de 1882. Una tercera Comisión revisó el texto, que por último se promulgó en 31
de Octubre de 1882, para regir desde i.° de Enero
de 1883.
Tuviéronse en cuenta para redactar este Código,
no sólo el francés, bien conocido en Italia, sino también el alemán, que, como hemos dicho, rigiera en
algunos Estados italianos. Divídese el Código de 1882
en cuatro libros, que tratan respectivamente: I. Del
Comercio en general; II. Del Comercio marítimo y de
la navegación; III. De la quiebra; IV. Del ejercicio de
las acciones comerciales y de su duración. Comprende
926 'artículos.
«El nuevo Código de Comercio de Italia representa, con relación al antiguo, un verdadero progreso:
modifícanse, en armonía con los últimos adelantos
de la ciencia, instituciones tan importantes como la
letra de cambio, la sociedad, el transporte, etc.; le-
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gíslase con acierto sobre nuevos puntos, como la
cuenta corriente, los cheques, el depósito, el seguro
terrestre y otros, y decídense resueltamente en el
sentido más amplio y más conforme con la índole del
comercio, cuestiones como la comerciabilidad de los
inmuebles, objeto de discusión todavía en el terreno científico. No carece, sin embargo, de defectos en
el fondo y en la forma; porque si son buenos los
libros i y iv, y mejor aún el ni, no pasa el n de mediano, y porque el plan es poco científico y casi igual
al seguido en el Código derogado, á pesar del extraordinario desarrollo del espíritu analítico en estos
últimos tiempos. Pero la gravedad de tales defectos
disminuye ante la importancia de las excelencias; y
así es como el nuevo Código de Comercio italiano se
considera á la altura de la fama de su patria, que
puede enorgullecerse de poseer un Derecho comercial que señala un gran progreso respecto á la generalidad de las legislaciones extranjeras» (i).
En cuanto á preceptos especiales, mencionaremos
el Real decreto de 27 de Diciembre de 1882, que
contiene el Reglamento para la ejecución del Código;
la ley de 25 de Enero de 1888, aboliendo los Tribunales de comercio; la ley de 13 de Setiembre
de 1876, sobre los contratos á término; la ley de 17
de Diciembre de 1882, sobre almacenes generales,
con el Reglamento de i.° de Agosto de 1875; el Códice per la marina mercantile de 24 de Octubre de
1877 (2), con las modificaciones de la ley de 1 1 de
Abril de 1886 y de los Reales decretos de 18 de
Enero de 1880 y 3 de Abril de 1 8 8 1 ; la ley de 16
(1)
(2)

Á L V A R E Z DEL MANZANO,

obra citada, págs. 795 y 796.
Regolamento 1.079.

Contiene 461 artículos, y el
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de Mayo de 1883, sobre Cajas de depósitos y de
préstamos, con el Reglamento de 9 de Diciembre
de 1875; la ley de 14 de Julio de 1887, sobre la emisión de duplicados en caso de pérdida de títulos representativos de depósitos bancarios; el Real decreto de 22 de Febrero de 1885, sobre crédito territorial, con el Reglamento para su ejecución, y la ley sobre suspensión de pagos de 24 de Mayo de 1903.
En 1893
nombró una Comisión que entendiese
en la reforma del Código de 1882, pero hasta ahora no
han producido ningún resultado de importancia sus
trabajos.
s e

C) Holanda.
Por Decreto de 6 de Enero de 1 8 1 1 se introdujo
en Holanda él Código de Comercio francés de 1807.
Declarada independiente en 1 8 1 4 , se formó en 1826
un proyecto de Código de Comercio que se promulgó
provisionalmente en Holanda y fué publicado también
en Bélgica para empezar á regir en i.° de Febrero
de 183 1. Separadas nuevamente Bélgica y Holanda,
se dispuso la revisión de los Códigos, y el Rey, por
Decreto de 10 de Abril de 1838, dispuso que el nuevo
Código de Comercio empezase á regir el i.° de Octubre siguiente. Después, este Código ha sido modificado por varias leyes, la última de las cuales es de 2
de Mayo de 1897.
Divídese en tres libros: I. Del Comercio en general; II. De los derechos y obligaciones que resultan
de la navegación; DI. De las medidas que se han de
tomar en caso de insolvencia de los comerciantes.
Subdivídese en títulos y en artículos (éstos en número
de 923). Se informa en los antiguos estatutos y leyes
del país, pero principalmente en el Código francés
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de 1807, cuyo plan sigue en general. Aunque los
libros 1 y ni no sobresalgan por el mérito de su doctrina, es lo cierto que el 11, que trata del Derecho
marítimo, constituye un verdadero monumento, muy
superior á la parte análoga de otros Códigos.
Como disposiciones especiales, citaremos: la ley de
30 de Setiembre de 1893, sobre marcas de fábrica
y comercio; la de la misma fecha, modificada por
otras de 6 de Setiembre de 1895 Y 9 de J
de
1902, sobre quiebra y suspensión de pagos (1); el Decreto de 4 de Mayo de 1896, sobre Cámaras de Comercio; la ley de 3 1 de Diciembre de 1896, revisora
de los artículos 379, 380, 383 y 384 del Código de
Comercio,, y la de 2 de Mayo de 1897, reformadora
de los artículos 748 y 755 del mismo Código.
u

m

o

D) Bélgica.
Separada Bélgica de Holanda en 1 8 3 1 , siguió rigiendo allí el Código de Comercio francés, modificado sucesivamente por diversas leyes, cuyo conjunto constituye el Código de Comercio de Bélgica. Tales son: la ley de 15 de Diciembre de 1872,
sobre comerciantes, convenciones matrimoniales de
los mismos, libros de comercio y prueba de las obligaciones mercantiles; la de 18 de Mayo de 1873,
modificada en 22 de Mayo de 1886, sobre sociedades; la de 30 de Diciembre de 1867, modificada polla de 1 1 de Junio de 1883, sobre Bolsas de comercio,
agentes de cambio y corredores; la de 5 de Mayo de
( i ) V é a s e : Legislación holandesa sobre la quiebra y la
suspensión de pagos. Traducción directa del holandés, é indicaciones preliminares de Derecho mercantil comparado, por
EMILIO MIÑANA VILLAGRASA; Madrid,

1906.
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1872, sobre la prenda y la comisión; la de 2 5 de Agosto
de 1 8 9 1 , sobre el contrato de transporte; la de 20 de
Mayo de 1 8 7 2 , sobre la letra de cambio y el billete
á la orden; la de 10 de Julio de 1877, sobre los protestosjia de 1 1 de Junio de 1 8 7 4 , sobre seguros; la
de 2 1 de Agosto de 1879, sobre comercio marítimo;
el Real decreto de 30 de Abril de 1 8 8 1 , sobre policía y navegación de aguas interiores; la ley de 18 de
Abril de 1 8 5 1 , sobre quiebras y bancarrotas; la de
29 de Junio de 1887, sobre el concordato preventivo '
de la quiebra; la de 18 de Junio de 1869, sobre organización judicial; la de 20 de Junio de 1873, sobre
cheques; la de 5 de Mayo de 1865, sobre la tasa del
interés; la de 22 de Marzo de 1886, sobre propiedad
artística y literaria; la de 25 de Agosto de 1885, sobre
vicios redhibitorios en las ventas; la de 18 de Noviembre de 1862, sobra zvarrants; la de i.° de Abril de
1879, sobre marcas de fábrica y de comercio, etcétera, etc.
Con todo esto, bien puede decirse que apenas ha
quedado nada vigente del Código francés, y que la legislación belga constituye un conjunto de preceptos,
poco sistemáticos, pero muy prácticos y muy en armonía con las necesidades del comercio.

E) España.
El Consulado del Mar, las Ordenanzas de Bilbao, y
las disposiciones contenidas en el libro ix de la Novísima Recopilación, constituían una legislación heterogénea, incompleta, confusa y poco á propósito para
responder á los progresos del comercio á principios
del siglo xix. Las Cortes de Cádiz, en 1 S 1 0 , acordaron nombrar una Comisión que redactara un proyecto
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de Código de comercio. Nombróse la Comisión en
1 8 1 3 , pero nada pudo hacer, como tampoco otra,
designada poco después de la revolución de 1820.
En 29 de Noviembre de 1827, un español ilustre, don
Pedro Sáinz de A'ndino, elevó una exposición al Rey,
demostrando la necesidad de codificar el Derecho
mercantil, y ofreciendo un proyecto de Código de
comercio. En su consecuencia, y sin perjuicio de aceptar la oferta de Sáinz de Andino, en 1 1 de Enero de
1828 se nombró una Comisión, compuesta de magistrados, jurisconsultos y personas peritas en asuntos
mercantiles, para que meditasen, preparasen y propusieran el oportuno proyecto. Al cabo de diez y seis
meses, la Comisión presentó su obra, que se componía de 462 artículos, á la vez que Sáinz de Andino
enviaba la suya, cuyo articulado era mucho más numeroso ( 1 . 2 1 9 artículos). Fernando VII desechó el
proyecto de la Comisión y aceptó el de Sáinz de Andino, sancionándolo y promulgándolo por Real cédula
de 30 de Mayo de 1829, disponiendo que empezase
á regir para la Península en i.° de Enero de 1830, y
aplicándole á Cuba, Puerto Rico y Filipinas por Reales cédulas de i.° y 17 de Febrero y 26 de Julio de
1832.
Sáinz de Andino tuvo, sin duda, muy en cuenta el
Código francés, como también las antiguas compilaciones españolas, y dividió su obra en cinco libros,
que tratan respectivamente: I, de los comerciantes y
agentes del comercio; II, de los contratos del comercio en general, sus formas y efectos; III, del comercio
marítimo; IV, de las quiebras, y V, de la administración de justicia en los negocios de comercio.
Pardessus reconoce que el Código de Comercio
español de 1829 «es mucho más perfecto que todos

INTRODUCCIÓN

LXX1X

los que habían salido á luz» hasta entonces. Y bien
puede decirse que, para su tiempo, ese Código representaba algo mucho más acabado que el de 1885
para nuestros días.
Así y todo, no dejan de observarse defectos en la
obra de Sáinz de Andino. Hay exceso de preceptos
de carácter procesal, y falta de criterio científico al determinar la naturaleza de muchas instituciones. No se
legisla acerca de los lugares de contratación, seguros
sobre la vida, contra incendios y para las cosechas,
ni acerca del transporte marítimo de personas, abordajes, quiebra de sociedades, y otras materias de gran
importancia. Constan disposiciones obscuras y contradictorias, y abundan las faltas de plan (como es el estudiar en el libro 1 los contratos de comisión y de transporte terrestre, cuando el 11 lleva por título: De los
contratos de comercio en general). Pero no puede olvidarse que, para su época, el Código de 1829 era muy
completo y muy equitativo, ni que sus preceptos constituyeran la base del Código portugués de 1S33 y de
la mayor parte de los hispano-americanos.
Por el art. 1 . 2 1 9 del Código, el Rey se había reservado la facultad de publicar una ley provisional,
mientras se preparaba un Código de enjuiciamiento.
Encargó la formación de esa ley á D. Pedro Sáinz de
Andino, por Real orden de 3 de Junio de 1829, y el
comisionado redactó la Ley de Enjuiciamiento sobre los
negocios y causas de comercio, compuesta de 462 artículos, ley que fué sancionada y promulgada en 24 de
Julio de 1830.
Otras muchas disposiciones especiales se publicaron después, entre las cuales citaremos: el Real decreto de 10 de Setiembre de 1 8 3 1 , creando la Bolsa
de Madrid; la ley provisional de 8 de Febrero de 1854,
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con el Reglamento de 1 1 de Marzo, para evitar el agio
y los abusos en el curso de los valores negociables; el
Decreto de 12 de Enero de 1869, sobre libre creación
de Bolsas de comercio; la Real orden de 6 de Abril
de 1875 y el Real decreto de 5 de Noviembre de 1875,
sobre régimen del Colegio de agentes de cambio de
la Bolsa de Madrid; la ley de 28 de Enero y Reglamento de 17 de Febrero de 1848, sobre sociedades
por acciones; la ley de 19 de Octubre de 1869, sobre
libertad de creación de sociedades mercantiles; el
Reglamento de 19 de Octubre de 1 8 5 3 , sobre sociedades anónimas; Real cédula de 9 de Julio de 1829,
transformando el Banco de San Carlos en el de San
Fernando; Real decreto de 25 de Enero de 1844,
creando el de Isabel II; Real decreto de 2 5 de Febrero de 1847, refundiendo los dos Bancos anteriores;
ley de 28 de Enero de 1S56, sobre creación de Bancos en la Península; ley de 6 de Julio de 1859, sobre
sociedades mineras; ley de 2 de Diciembre de 1872,
creando el Banco Hipotecario de España; ley de 28
de Enero de 1856, sobre sociedades de crédito; leyes
de 30 de Marzo de 1861 y de 29 de Agosto de 1873,
sobre títulos al portador; Decreto de 22 de Noviembre
de 1868, permitiendo la introducción en España de
buques extranjeros y la enajenación é hipoteca de naves españolas en favor de extranjeros, etc., etc.
Para la reforma del Código de Comercio de 1829,
nombráronse varias comisiones: la primera, por Real
decreto de 13 de Junio de 1834; y las siguientes, por
Real orden de i.° de Diciembre de 1837, por Real
decreto de 24 de Diciembre de 1838, por Real dec r e t ó l e 26 de Agosto de 1 8 3 9 , por Real decreto
de 8 de Agosto de 1855 y por Decreto de 20 de
Setiembre de 1869. Esta sexta Comisión, en 6 de
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Febrero de 1875, elevó al Ministerio de Fomento el
proyecto de Código de Comercio, suscrito por don
Manuel Alonso Martínez, como Presidente; D. Manuel Colmeiro, D. Pedro González Marrón, D. Francisco de Paula Canalejas, como vocales, y D. Francisco Camps y Pons, como vocal secretario. El Ministerio de Fomento, á fines de Junio de 1875, remitió
el proyecto al de Gracia y Justicia. Envióse después
al examen de la Comisión general de Codificación,
pero las ocupaciones de ésta le impidieron revisar la
obra, y luego de dispuesto, por ley de 7 de Mayo
de 1880, el nombramiento de una Comisión especial,
por Real decreto de i.° de Marzo de 1881 se designó la séptima y última Comisión, revisora del proyecto de Código de Comercio, compuesta de los señores
D. Laureano Figuerola, D. Segismundo Moret y Prendergast, D. Telesforo Montejo y Robledo, D. Manuel
Colmeiro, D. Santos de Isasa, D. Gabriel Rodríguez,
D. Justo Pelayo Cuesta, D. Benito Gutiérrez y don
Faustino Rodríguez San Pedro, bajo la presidencia
del Ministro de Gracia y Justicia. Reunióse la Comisión en 4 de Marzo de 1 8 8 1 , y después de oir á representaciones de todas las clases mercantiles, y de
tener en cuenta informes de Audiencias, Universidades, Colegios de Abogados, Juntas provinciales de
Agricultura, Industria y Comercio, Colegios de corredores, Círculos y Academias comerciales, etc., dio
por terminados sus trabajos, elevando al Gobierno
en 5 de Diciembre el proyecto definitivo de Código
de Comercio.
El Ministro de Gracia y Justicia (D. Manuel Alonso
Martínez), en 18 de Marzo de 1882, sometió el proyecto á la deliberación de las Cortes, y después de
discutido en el Congreso, y de pasar sin deliberación
TOMO
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en el Senado, fué sancionado y promulgado en 22 de
Agosto de 1885, empezando á regir como Ley en la
Península é islas adyacentes en i.° de Enero de 1886,
en Cuba y Puerto Rico en 1.° de Mayo del mismo año,
y en Filipinas el 6 de Agosto de 1888.
Divídese el vigente Código en cuatro libros, que tratan respectivamente: I, De los comerciantes y del comercio en general; II, De los contratos especiales del comercio;
III, Del comercio marítimo, y IV, De la suspensión de pagos,
de las quiebras y de las prescripciones. Contiene 955 artículos. El libro primero, comprende los siguientes títulos: 1, De los comerciantes y de los actos de comercio; 2, Del Registro mercantil; 3, De los libros y
de la contabilidad del comercio; 4, Disposiciones generales sobre los contratos de comercio; 5, De los
lugares y casas de contratación mercantil; 6, De los
agentes mediadores del comercio, y de sus obligaciones respectivas. El libro segundo: 1 , De las compañías mercantiles; 2, De las cuentas en participación;
3, De la comisión mercantil; 4, Del depósito mercantil; 5, De los préstamos mercantiles; 6, De la compraventa y permuta mercantiles y de la transferencia de
créditos no endosables; 7, Del contrato mercantil de
transporte terrestre; 8, De los contratos de seguro;
9, Délos afianzamientos mercantiles; 1 0 , Del contrato y letras de cambio; 1 1 , De las libranzas, vales y
pagarés á la orden, y de los mandatos de pago llamados cheques; 1 2 , De los efectos al portador y de la
falsedad, robo, hurto ó extravío de los mismos; 1 3 , De
las cartas-órdenes de crédito. El libro tercero: 1, De
los buques; 2, De las personas que intervienen en el
comercio marítimo; 3, De los contratos especiales del
comercio marítimo; 4, De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo; 5, De la justificación y
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liquidación de las averías. El libro cuarto: i , De la
suspensión de pagos y de la quiebra en general;
2, De las prescripciones; 3, Disposición general.
El Código de 1885 ha unificado hasta cierto punto
la múltiple legislación mercantil que existía después
del de 1829; ha tratado de instituciones en que éste último no se ocupaba y que hemos indicado en su lugar
oportuno, y ha legislado acerca de materias nuevas,
como las compañías de crédito, los Bancos de emisión y descuento, las compañías de ferrocarriles y
demás obras públicas, las sociedades de almacenes
generales de depósito, los Bancos de crédito territorial, los Bancos y sociedades agrícolas, los préstamos
•con garantía de efectos ó valores públicos, los cheques, los efectos al portador y los maquinistas de los
buques de vapor. Ha omitido las disposiciones de carácter procesal que tan fuera de lugar estaban en el
libro iv y en todo el v del Código de 1829, y en vez
de seguir el criterio estrecho y civilista que éste adoptaba, considerando el Derecho mercantil como excepción y complemento del civil, ha afirmado el de la
independencia ó sustantividad de aquél, diciendo que
«mientras éste (el Código de 1829), partiendo del concepto que tenían formado de las leyes comerciales
los antiguos Jurisconsultos, parece ser el Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el proyecto, de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica,
propende á regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado ó profesión de
las personas que los celebren. Por eso el primero
atiende ante todo á calificar las personas que están
obligadas á observar sus preceptos, de cuya calificación hace depender muchas veces la que debe darse
á los actos y contratos que celebran, y concede tanta
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importancia á las formas y solemnidades necesarias
para adquirir la calidad de comerciante, y muy en
particular á la inscripción en la matrícula ó Registre*
que debe contener los nombres de los que ejercen la
profesión mercantil en cada provincia. Y en cambio
el segundo se fija principalmente en la naturaleza de los
actos ó contratos, para atribuirlos ó no la calificación
de mercantiles, con independencia de las personas que en
ellos intervienen, sin limitar su número á los que taxativamente ha consignado el legislador en el Código* (i)Tales son las excelencias; pero, desgraciadamente,
son mucho más graves y numerosos los defectos. En
primer lugar, el criterio sancionado (de sustantividad
del Derecho mercantil), aunque figura, pomposamente expuesto, en el preámbulo del Código, brilla por
su ausencia en gran parte de las instituciones en que
el último se ocupa. Además, redundan los preceptos
de carácter procesal, contenidos en el título 12 del
libro n y en parte del título 5. del libro ni. Faltan
disposiciones sobre los contratos de edición, retroventa (report), cuenta corriente é hipoteca naval, la
razón comercial en general, las Cámaras compensadoras, la navegación fluvial, las sociedades cooperativas, los contratos por teléfono, etc. Se regulan des0

(1) Exposición de motivos, págs. vii-vm.—La Exposición:
(á las Cortes) se publicó, juntamente con el proyecto ( q u e
constaba de 957 artículos), con el título de: Proyecto de Código de Comercio (Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y
Justicia; 1882; un tomo en 4. de ccvm -+- 229 págs. numeradas). E l Código de Comercio salió á luz en 1885 {Edición oficial;
Madrid, MDCCCLXXXV; un tomo en 8,° de 466 págs. numeradas, una de colofón sin numerar, y otra en blanco; lleva ai
frente de la portada el retrato de D. Alfonso XII.)
0
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atinadamente ciertas instituciones, como la suspensión
de pagos.'Hay vicios de obscuridad y de contradicción. Se prescinde casi por completo de los actos de
voluntad unilateral. Y , en cuanto á los defectos de
plan, subsisten poco más ó menos en los mismos términos que en el Código de 1829. Comprendiendo
•estas deficiencias, el Gobierno ha acordado lareforma
del de 1885, en lo cual se ocupa desde hace tiempo
la Sección segunda de la Comisión general de Codificación. En conclusión, puede asegurarse que «el Código derogado, en 1829, satisfizo mejor que el vigente, en 1885, las aspiraciones del país y las necesidades
del comercio patrio» (1).
Entre las principales disposiciones modificativas ó
complementarias del Código, citaremos (á reserva de
tratar más extensamente de cada una de ellas en su
lugar oportuno): el Reglamento interino para la organización y régimen del Registro mercantil, de 21 de
Diciembre de 1885 (66 artículos); el Reglamento interino para la organización y régimen de las Bolsas de comercio, de 31 de Diciembre de 1885 (68 artículos) (2);
la ley de hipoteca naval de 21 de Agosto de 1893
{53 artículos, y 2 adicionales); la ley de 2 de Setiembre de 1896, sobre los títulos al portador emitidos
por el Estado; las reglas para la constitución de las
Cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, aprobadas por Real decreto de 2 1 de Junio de
(1)

A L V A R E Z DEL MANZANO, obra citada, pág. 726.
(2) Por Real decreto de 9 de Febrero de 1905 se modificaron varios artículos del Reglamento citado; pero la reforma
quedó en suspenso por Real orden del mismo mes y año,
abriéndose una información para redactar el Reglamento definitivo de Bolsas de Comercio. En cuanto á la de Madrid,
rige el Reglamento de I I de Marzo de 1904.
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1 9 0 1 ; el Reglamento general del Banco de España,,
de 5 de Enero de 1 9 0 1 , modificado parcialmente por
el Real decreto de 10 de Enero de 1905; la ley de iode Junio de 1897, reformando los artículos 870, 8 7 1 ,
872 y 873 del Código, en materia de suspensión de
pagos y sus efectos; la de 29 de Julio de 1903, modificando el artículo 446 del mismo Código; y la de
Mayo de 1908 sobre seguros. Asimismo deben citarse la de Propiedad Industrial de 16 de Mayo^de 1902,
con su Reglamento de 14 de Junio de 1903 y el Real
decreto de 30 de Marzo de 1905 sobre Cámaras de
compensación.

F) Repúblicas hispano-americanas.
a) Haití.
Su Código de Comercio fué promulgado en 28 de
Marzo de 1826. Se divide en cuatro libros, llamados
leyes, y 652 artículos. Entre las leyes posteriores
figuran la de 16 de Julio de 1857, derogando los artículos 6 1 , 626 y 645 del Código de Comercio; la
circular de 1 1 de Noviembre de 1829 y Decretos de
6 de Febrero y 25 de Marzo de 1858, sobre Bolsas;
la ley de 20 de Setiembre de 1899, sobre prenda
comercial; y la de 25 de Setiembre de 1863, modificativa de la de 9 de Octubre de 1830, sobre jurisdicción mercantil.

b) Bolivia.El Código de Comercio de Bolivia fué promulgado
en 12 de Noviembre de 1834. Comprende cuatro
libros y 834 artículos.
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Citaremos, entre las disposiciones especiales: Decretos de 8 de Marzo de 1860 y 25 de Marzo de
1887, sobre sociedades anónimas; ley de 30 de Setiembre de 1890, sobre Bancos de emisión; reglamento de consulados de 1.° de Mayo de 1844; resolución
de 14 de Junio de 1843 y Decreto de 10 de Mayo
de 1850, sobre comercio al por mayor y al por menor;
y ley de 25 de Noviembre de 1893, sobre marcas de
fábrica.

c) Santo Domingo.
Se promulgó en esta República el Código de Comercio francés, por Decreto de 5 de Julio de 1845.
El Congreso nacional, en 4 de Julio de 1882, dispuso
el nombramiento de una Comisión revisora, cuya obra
fué promulgada por el Presidente de la República
en 5 de Junio de 1884.

d) Costa-Rica.
Su Código de Comercio, dividido en 1.166 artículos, se publicó en 1850, y es obra de una Comisión del Congreso, designada en virtud del Decreto
de 30 de Julio de 1847. Es una copia, con algunas
supresiones, del Código español de 1829.

e) Perú.
, Por ley de 10 de Enero de 1 8 5 2 , se dispuso la
adopción del Código español de 1829, con las modificaciones que el Consejo de Estado considerase oportunas. El Código empezó á regir en 15 de Junio de
1853. Consta de 1.269 artículos, y sigue, en general,
al español.
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Posteriormente se ha promulgado un nuevo Código: el de 15 de Febrero de 1902, que se informa en
el español de 1 8 8 5 , regulando además la cuenta corriente mercantil y bancaria, y la prenda. Consta de
966 artículos.
Entre las leyes especiales, figuran la del juicio de
quiebra, de 15 de Febrero de 1902, el Reglamento
del registro mercantil de 19 de Abril de 1902 y la ley
sobre casas de préstamos de 25 de Octubre de 1903.

f)

Nueva Granada ó Colombia.

Su primer Código de Comercio, de i.° de Junio
de 1 8 5 3 , es copia del español de 1829. Después se
promulgaron dos: uno, del comercio terrestre, para
el Estado de Panamá, en 6 de Octubre de 1869; otro,
nacional, del comercio marítimo, en 10 de Marzo de
1873. Ambos se aplicaron á toda la República en 1 5
de Abril de 1887. El primero está dividido en dos
libros: I, De los comerciantes y agentes de comercio; y, II, De los contratos y obligaciones mercantiles
en general. El segundo comprende nueve títulos y
532 artículos.
Leyes especiales más importantes: la de 21 de Febrero de 1888, reformando el Código de Comercio
en materia de sociedades y seguros; las de 25 de
Mayo y 26 de Noviembre de 1888, sobre sociedades anónimas, y la de 21 de Noviembre de 1890, reformando el Código en materia de libros de los comerciantes.

g) México.
El primer Código de Comercio, que lleva fecha de
16 de Mayo de 1854, está informado en el español
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de 1829. El segundo es de 15 de Abril de 1884, y
trata ya de la contratación por telégrafo, de la prenda é hipoteca comerciales, y de otras materias en que
el de 1854 no se ocupaba. El tercero, hoy vigente,
fué promulgado por el Presidente Porfirio Díaz en
15 de Setiembre de 1889, comenzando á regir en i.°
de Enero de 1890. Se divide en cinco libros y 1.500
artículos.

h) Salvador.
El primer Código de Comercio de esta República
lleva fecha de i.° de Octubre de 1855, Y
informado en el español de 1829. En i.° de Mayo de 1882
se promulgó el vigente, dividido en cinco libros, con
1.408 artículos.
1
e s t a

i) República Argentina.
En 8 de Octubre de 1859, fué promulgado su primer Código de Comercio por el Estado de Buenos
Aires; y en 10 de Setiembre de 1862, el Congreso
argentino le declaró Código nacional. Este Cuerpo
legal, informado en el francés de 1807, en el español
de 1 8 2 9 , en el portugués de 1833 y en el holandés
de 1838,-era realmente notabilísimo, y obtuvo merecidos elogios de los tratadistas. Se pensó luego en su
reforma, y por Decreto de 9 de Diciembre de 1886 se
encargó al eminente Dr. Segovia la redacción de un
proyecto, que presentó el 4 de Mayo de 1887. La Comisión parlamentaria encargada de examinarlo, encontrólo demasiado atrevido, y redactó otro, que es el hoy
vigente, sancionado en 5 de Octubre de 1889 y puesto en vigor en 1.° de Mayo de 1890.
Como leyes especiales, citaremos: la de 23 de Di-
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ciembre de 1902, sobre quiebras, modificativa del libro iv del Código, y que constituye otro verdadero
Código sobre la materia; la de 23 de Noviembre
de 1900, sobre marcas de fábrica, comercio y agricultura; la de 5 de Setiembre de 1878, sobre warrants; y la de 1 1 de Octubre de 1864, sobre patentes de invención.
El Código se divide en cuatro libros: I, De las personas del comercio; II, De ¿os contratos de¿ comercio; III, De
¿os derechos y obligaciones que resultan de la navegación;
IV, De las quiebras. Comprende 1.547 artículos.

j)

Venezuela.

Ha tenido tres Códigos de Comercio: el de 1 5 de
Febrero de 1862, fundado en el español de 1829; el de
29 de Agosto de 1862, mera reforma del precedente; y el de 20 de Febrero de 1873, hoy vigente. Comprende cuatro libros y 961 artículos.
Merecen citarse, como leyes especiales: la de 26 de
Mayo de 1894, sobre Bancos hipotecarios; la de 7 de
Mayo de 1895, sobre Bancos en general; y la de 18
de Mayo de 1896, derogatoria de las precedentes.

k) Uruguay.
Su Código de Comercio fué promulgado en 24 de
Enero de 1866, y viene á ser una reproducción del
de Buenos Aires. Fué revisado en 1878, y se ha
publicado una edición oficial del mismo, en 1886.
Divídese en cuatro libros, con 1.789 artículos.
Leyes especiales: la de 31 de Mayo de 1893, sobre
liquidación de sociedades anónimas; y la de 1 1 de
Junio de 1896, sobre registro de marcas de fábrica
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extranjeras. Por Decreto de 20 de Febrero de 1896,
se nombró una Comisión para el estudio de la reforma del libro iv (De las quiebras) del Código.

I) Chile.
Su Código de Comercio fué promulgado en 23 de
Noviembre de 1865, para empezar á regir en i.° de
Enero de 1867. Comprende 1.534 artículos, distribuídos entre los libros siguientes: I, De los comerciantes y
de los agentes del comercio) II, De los contratos y obligaciones mercantiles en general] III, Del comercio marítimo,
y IV, De las quiebras.
El Código de Chile, juntamente con el de la República Argentina, constituye uno de los monumentos
jurídico-mercantiles más importantes. Obsérvase en
él un criterio científico que probablemente obedece
á la influencia de la doctrina alemana. Distingue el
sujeto mercantil habitual del accidental; estudia actos
de voluntad unilateral (por ejemplo, la oferta mercantil, en su art. 105); trata de la permuta comercial,
institución preterida por numerosos Códigos; define
el contrato de cambio (art. 620), distinguiéndolo perfectamente de sus instrumentos (art. 6 2 1 ) ; y sus disposiciones son, en general, claras, sencillas, justas y
armónicas.
Entre las leyes especiales, citaremos: el Reglamento para el Registro de comercio, de i.° de Agosto
de' 1866; eí Reglamento de corredores, de i.° de Setiembre de 1866; el Reglamento de Casas de Martillo,
de 3 de Setiembre del mismo año; la ley sobre prisión por deudas, de 23 de Junio de 1868; la ley sobre
transferencia de acciones ó promesas de acción de
sociedades anónimas, de 6 de Setiembre de 1878, y

XCII

INTRODUCCIÓN

la ley sobre nombramientos de comisarios de sociedades anónimas, de 12 de Setiembre de 1887. Por
ley de 3 1 de Enero de 1898, se modif icaron los artículos 355 y 440 del Código.

II) Nicaragua.
Su Código de Comercio f ué sancionado en 22 de
Marzo de 1869. Divídese en cuatro libros, y comprende 603 artículos.

m) Paraguay.
Admitió, en 14 de Enero de 1870, el primer Código de Comercio argentino. Hoy rige el vigente en
esta última República.

n) Guatemala. .
Por Real cédula de 1793 , rigieron en Guatemala
las Ordenanzas de Bilbao. El Código vigente f ué promulgado en 20 de Julio de 1877, para empezar á regir
en 15 de Setiembre del mismo año. Contiene cuatro
libros y 1.3 18 artículos.
En б de Mayo de i 902 se ha dictado una ley sobre
inspección de Bancos.

ñ) Honduras.
Su primer Código de Comercio f ué promulgado en
27 de Agosto de 1880, para empezar á regir en i.° de
Enero de 1 8 8 1 . El vigente lleva f echa 'de 15 de Setiembre de 1898, y ha empezado á regir en i.° de
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Febrero de 1899. Comprende cuatro libros y 941 artículos.
En 7 de Marzo de 1902 se ha dictado una ley sobre marcas de fábrica y dibujos industriales.

o) Ecuador.
Su Código de Comercio fué promulgado en 1.° de
Marzo de 1 8 8 2 , comenzando á regir desde i.° de
Mayo. Comprende cinco libros y 1 . 1 1 9 artículos.
Leyes especiales más importantes: las de 21-25 de
Abril de 1884, modificativas del Código; la de 12 de
Setiembre de 1899 sobre organización de Bancos; la
de 3 1 de Octubre del mismo año sobre marcas de
fábrica y de comercio y la que modifica la de quiebras, de 19 de Octubre de 1903.

p) Cuba.
Rige, con algunas modificaciones de que ya daremos cuenta, la legislación mercantil de España.

G) Portugal.
El regente D. Pedro, en 18 de Setiembre de 1 8 3 3 ,
promulgó como ley el proyecto de Código de Comercio formado por José Ferreira Borges, y para cuya
redacción no sólo se habían tenido en cuenta el Código francés de 1807 y el español de 1829, sino también las leyes prusianas, inglesas, escocesas, flamencas
y rusas. Divídese en dos partes: 1 . Del comercio terrestre
(tres libros: r.°, De las personas del comercio, 2°, De
las obligaciones comerciales; 3. , De las acciones
comerciales y organización del foro mercantil y de
a

0
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las quiebras); 2. Del comercio marítimo (libro único).
Nombráronse luego varias Comisiones para estudiar la reforma del Código, y el nuevo y definitivo
proyecto fué promulgado en 28 de Junio de 1888,
para empezar á regir en i.° de Enero de 1889.
Divídese en cuatro libros: I, Del comercio en general;
II, De los contratos especiales del comercio; III, Del comercio marítimo; IV, De las quiebras. Comprende 749 artículos. Influyó mucho en él la doctrina del Código
italiano de 1882, y no puede negarse que presidió á
su redacción un atinado criterio, hasta el punto de
constituir uno de los Códigos más completos y científicos vigentes en la actualidad.
El libro iv ha sido sustituido por el Código defallecidas, aprobado por Decreto de 26 de Julio de 1899,
y que consta de 185 artículos.
Mencionaremos además, entre las leyes especiales:
la de 29 de Marzo de 1890 sobre tribunales de comercio, y el importante Código do processo commcrcial,
de 13 de Mayo de 1896, que consta de 193 artículos
y cinco disposiciones transitorias.
a

H) Brasil.
Su primer Código de Comercio fué promulgado por
el Emperador D. Pedro II en 25 de Junio de 1850. Se
divide en tres partes y comprende 9 1 3 artículos, estando principalmente informado en el portugués de 1833,
en el holandés de 1838, en el español de 1829 y en
el francés de 1807.
Publicáronse después numerosas leyes especiales,
entre las cuales figuran los Decretos: de 17 de Diciembre de 1854, sobre sociedades en comandita; de
1860, sobre sociedades anónimas; y de 1864, sobre

INTRODUCCIÓN

XCV

hipoteca comercial; las leyes de: б de Mayo de 1882,
sobre convenio por abandono; 24 de Noviembre de
1888, sobre Bancos de emisión; y los Decretos de 17
de Enero de 1890, sobre sociedades anónimas, y de
24 de Octubre de 1890, sobre ref orma del Código
en materia de quiebras.

I) Grecia.
El Código de Comercio griego se publicó en 19 de
Abril de 1835. Viene ser una traducción del f rancés
de 1807 (1), cuyo libro iv suprime. Consta actualmente de tres libros y 6 1 9 artículos. El primer libro
trata del comercio en general. El segundo, del comercio
marítimo. El tercero, sustituido por la ley de 13 de
Diciembre de 1878, de las quiebras y de las bancarrotas.
Esta ley se informó principalmente en la francesa de
1838 y en el Código italiano de 1865.
Como leyes especiales, mencionaremos, entre otras:
la de 1 5 de Febrero de 1893, sobre marcas de fábrica y de comercio; las de 12 de Marzo de 1883, 15
de Febrero de 1893 у б de Abril de 1896, sobre
prendas bancadas ф г у . и ? » -^гл^.-ая); la de 13 de _ Abril
de 1896, sobre almacenes generales (  р . ^ аг.оЦш); la
de 12 de Julio de 1890, sobre hipoteca naval (39 artículos); las de 14 de Noviembre de 1836 ( 1 0 7 artículos), 18 de Setiembre de 1856 (42 aitículos) y 1 1
de Mayo de 1900, sobre comercio marítimo, y la de
1903, sobre Bancos.
(1) «'0 N d u o ;
1807», escribe
Eptoptxo; No[¿o;
XOI

KioSixe;, 7)tot

O Ú T O ;

ETVE

¡j.£tá(ppaac; тоО уаХХ'.хоО

цх-opiv.od

XRÓOIXO;

той

en su excelente edición del
que tenemos á la vista (EXXJJVÍ

JORGE DYOBUNIOTU,

(Atenas,
XCIAEVOV

xtuv

vo|j.oXoYias apesou ^ a y o u , & . ) .
a

1901),
VOJJUDV

xai xtov ¡3aa>X>/.o)v Зюетауцатму цстж

X7);
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7) Rumania.
Valaquia tuvo Código de Comercio desde i.° de
Enero de 1 8 4 1 . Se hizo extensivo á Moldavia en 7 de
Diciembre de 1863. Este Código se fundaba en el
francés de 1807. Resultando anticuado, é impropio
para satisfacer las necesidades del comercio, se nombró en 1883 una Comisión para que estudiase su reforma. Redactada ésta, fué presentado el proyecto á las
Cámaras en 1885, y votado en 26 de Marzo de 1887,
promulgándose el nuevo Código en 16 de Abril, para
empezar á regir en i.° de Setiembre del mismo año.
Se informaron principalmente los redactores en el
Código italiano.
Divídese el Código de 1887 en cuatro libros: I, Del
comercio en general; II, Del comercio marítimo y de
la navegación; III, De la quiebra; IV, Del ejercicio de
las acciones comerciales y de su duración. Consta el
Código de 960 artículos.
La ley de 20 de Junio de 1895 (1) modificó bastantes disposiciones del Código en materia de quiebras, como igualmente la de 31 de Marzo de 1900,
que también se refiere á las sociedades por acciones
y á los efectos de comercio, y la de 3 / 16 de Marzo
de \ 903, sobre sociedades de crédito territorial.
Loi roumaine sur la faillite (20 Juin 1895), &- , trad.
D E BONNEMAINS et VOINESCO. Paris, 1896. (En la Collection de
codes étrangers; X V ) .
Code de commerce du royaume de Roumanie (Entré en vigueur le i. /13 septembre 1887); trad. BLUMENTHAL. Paris,
(i)

a

cr

1889.
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K) Rusia.
El Emperador Nicolás promulgó el cuerpo general
de leyes rusas, titulado Szvod Sakonozo, en 3 i de Enero
de 1 8 3 3 , para que empezase á regir en i.° de Enero
de 1835. El volumen xi de esta ingente colección,
contiene lo que podemos llamar Código de Comercio
ruso, informado principalmente en las leyes alemanas.
Revisado varias veces dicho volumen, su última edición oficial es del año 1893 (1). Divídese en tres libros: I, De los contratos y obligaciones propias del
comercio; II, Del comercio marítimo; III, De los establecimientos de comercio. No es un conjunto sistemático, ni obedece á un plan científico, pero prácticamente despierta grande interés.
Tampoco puede considerarse como ley general del
territorio ruso, porque en Polonia rige, con ciertas
modificaciones, el Código de Comercio francés; en
Besarabia, el Derecho bizantino, y en Finlandia una
ley sobre efectos de comercio, de 1.° de Enero de 1859
y el Código marítimo de 9 de Junio de 1873, promulgado por Alejandro II, aparte de otras excepciones.
Como leyes especiales pueden citarse la de 27 de
Mayo (9 Junio) de 1902, sobre efectos de comercio, y
la de 19 de Octubre de 1903, sobre sociedades por
acciones.

L) Turquía.
La materia mercantil de Turquía se halla distribuida en cuatro diferentes Códigos: el de 1850, refe-

rí)

Code de commerce russe, trad.

TCHERNOW,

1898. (En la

Collection des lois étrangères).
'TOMO

PRIMERO.
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rente al comercio en general y á las quiebras (dos libros); el de 1860, sobre organización de tribunales
mercantiles; el de 1862, relativo al procedimiento
comercial; y el de 1864 (catorce títulos), sobre comercio marítimo.
Entre las leyes especiales, figuran la de 7 de Enero
de 1876, modificativa de los artículos 3, 38 y 40 del
Código de 1864; la de 25 de Noviembre de 1887,
sobre sociedades anónimas extranjeras, y la de 30
de Julio de 1893, modificativa del art. 8.° del Código
de Comercio.

Ll) Servia.
Su Código de Comercio es de 6 de Febrero de
1 8 6 0 (1). Las Asociaciones cooperativas se rigen polla ley de 3 de Diciembre de 1898; las sociedades de
seguros, por la de 3 1 de Marzo de 1 8 9 1 ; las quiebras
por la de i.° de Mayo de 1 S 6 1 , con las modificaciones de las leyes de 5 de Noviembre de 1866 y 25 de
Enero de 1876; la jurisdicción mercantil por las de 12
de Diciembre de 1859, 22 de Enero de 1860, 8 dé
Enero de 1864 y 9 de Febrero de 1 8 8 1 .

M) Alemania.
En la reunión que, el año 1846, celebró en Berlín
el Zollverein ó Asociación aduanera alemana, el delegado de Wurtenberga propuso la unificación de las
leyes sobre el cambio. Para conseguir este objeto, el
Rey de Prusia invitó á todos los Gobiernos de la Con( 1 ) Está traducido al alemán en la gran colección de leyes mercantiles del mundo, de Borchardt ( 1 8 8 4 - 1 8 9 7 ) , de la
cual hace nueva edición en éstos momentos la casa Decker's
Y e r l a g , de Berlín.
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federación, á fin de celebrar unas Conferencias en
Leipzig. Tuvieron lugar éstas en 1847 y se discutió y
aprobó un proyecto que, introducido luego como ley
especial en cada uno de los Estados, conócese con el
título de Ordenanza general sobre el cambio (Allgemeine
Wechselordnung.)
Acordada también, en principio, en las Conferencias de Leipzig, la formación de un Código general
de comercio, la Dieta germánica, en 18 de Diciembre,
de 1856, resolvió que la Comisión nombrada para
formar el Código se reuniese en Nurenberga en 15
de Enero de 1857. Celebróse la reunión, en efecto,
y se trasladaron después las Conferencias á la ciudad
de Hamburgo, terminando en Mayo de 1861 la discusión del proyecto, que sucesivamente fué introducido como ley en los distintos Estados, comenzando
por Prusia (á la cual se debía el proyecto que sirvió
de base, para la discusión). Asimismo, en las Conferencias de Nurenberga, se introdujeron algunas modificaciones en la Ordenanza general del cambio, conocidas con el título de: Novelas de Nurenberga.
Constituida la Confederación de la Alemania del
Norte, y adoptada la Constitución de 1867, por ley
de 5 de Junio de 1869 se declararon leyes federales,
tanto la Ordenanza general cambiaría, como las Novelas de Nurenberga y el Código general de comercio
alemán. Estos preceptos fueron luego reconocidos
como leyes del Imperio, por la Constitución de 16
•de Abril de 1 8 7 1 .
El Derecho patrio, que tan espléndidas manifestaciones (sobre todo en la parte marítima), había tenido
en Alemania durante las Edades Media y Moderna;
•el romano, que aun hoy constituye la base de la le*
gislación y de la jurisprudencia civil germánica; y el

c
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Código francés de 1807, precedente indispensable dé^
toda codificación mercantil durante el siglo xix, constituyeron los elementos principales del Código alemán
de 1861.
Divídese éste en cinco libros, precedidos de unas
«Disposiciones generales»: I, Del comercio en general;:
II, De las Sociedades de comercio-, III, De la Sociedad tácita y de la Asociación para hacer, en participación, negocios de comercio aislados; IV, De los actos de comercio, y
V, Del comercio marítimo. Comprende 9 1 1 artículos.
Respondía este Código á la necesidad, universalmente sentida, de la unificación del Derecho mercantil. Obsérvanse en él con frecuencia puntos de vista
verdaderamente originales, ideas profundas, debidas
á la tendencia científica de la escuela alemana, y un
gran esmero en regular hasta los menores detalles dé
cada institución. No trata de las quiebras, porque en
Alemania se considera ésta como un estado común á
comerciantes y no comerciantes, y, en su consecuencia, como institución propia del Derecho civil.
Pero no deja de haber grandes defectos en el
Código de 1 8 6 1 . Ante todo, es extraordinariamente
casuístico, lo cual perjudica mucho á la finalidad general que toda ley debe tener. Además, faltan en él
disposiciones sobre los contratos de report, edición,:
alquiler, cuenta corriente, hipoteca naval, seguros,
navegación fluvial, sociedades cooperativas y otros
extremos. Y, por último, tanto en lo relativo al concepto del comerciante, como en lo que se refiere á la
determinación de la naturaleza de los actos mercantiles, materia fundamental, échase de menos el criterio científico que tan general suele- ser en los escritores de raza germánica.
El Consejo federal, en 22 de Julio de 1874, dispú-
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so la revisión del Código de Comercio. Redactado el
nuevo proyecto en 1896, y sometido á la discusión
•del Reichstag, se promulgó como ley del Imperio en
1 0 de Mayo de 1897, para empezar á regir en i.° de
Enero de 1900, al mismo tiempo que el Código civil.
Divídese el nuevo Código en cuatro libros: I, De
Ja profesión mercantil; II, De las Sociedades comerciales
y de las cuentas en participación; III, Contratos mercantiles; IV, Del comercio marítimo. Contiene 905 artículos,
y va seguido de una Ley de adaptación, compuesta
•de 28 artículos (1).
El Código de 1897 suple algunas de las deficiencias del de 1 8 6 1 , y regula con minuciosidad, entre
otras relaciones, las del principal con los dependientes y aprendices de comercio. Pero adolece de casi
todos los defectos de estructura y de fondo que en el
anterior se advertían: es casuístico, es deficiente y en
general no está inspirado por un criterio científico. En
lugar de determinar la naturaleza del acto mercantil,
teniendo en cuenta sus caracteres propios, atiende á
la persona que lo realiza, considerando el Derecho
mercantil, según el concepto arcaico, como Derecho
de los comerciantes. En tal sentido, el Código de 1897
es bastante peor que el de 1 8 6 1 , y puede muy bien
decirse de él que «ni es precursor de nada, ni expresa más que teorías antiguas, retiradas ya hace
tiempo de la controversia científica, viniendo á ser un
salto atrás en la maravillosa progresión del Derecho
mercantil alemán contemporáneo» (2).
L a Ordenanza general sobre el cambio comprende
(1) Véase: Código de Comercio alemán que ha de regir
•des.le i.° de Enero de igoo, &. Traducido directamente por
a

D . Luís MON Y CALDERÓN. Madrid, 1898.
(2) ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, pág. 786.
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tres partes, la primera de las cuales trata: De la
capacidad jurídica en materia de cambio; la segunda: Del
libramiento de las letras de cambio; y la tercera: - De las
letras giradas co?itra el propio librador. Comprende
100 artículos. Reviste esta ley una importancia excepcional, por la trascendencia que sus principios
han tenido en otras legislaciones (por ejemplo, en el
Código federal de las obligaciones szdzo de 1881). En
parte ha contribuido á transformar el concepto de la
letra de cambio, admitiendo que este sea mercantil
sin ser trayecticio y no exigiendo que el lugar del
pago y el del giro sean distintos más que en el caso
de que el librador se designe á sí mismo como librado
(art. 6.°) (1).
Otras leyes generales del Imperio están vigentes
junto á las mencionadas, y entre ellas citaremos (2):
la ley sobre abolición de la prisión por deudas, de 29
de Mayo de 1868; la de quiebras (Konfoirsordnung)
de 10 de Febrero de 1877, modificada por la de 20
de Mayo de 1898; la de gentes de mar, de 27 de Diciembre de 1872; la de Bolsas, de 22 de Junio de
1896, modificada en Abril de 1908; el reglamento
para prevenir los abordajes, de 7 de Enero de 1880;
la de i.° de Mayo de 1889 sobre sociedades mutuas
cooperativas de consumo ó de lucro; la de sociedades de responsabilidad limitada, de 20 de Abril de
y

(1)
V é a s e : Ordenanza general alemana sobre el cambioy
traducida directamente del alemán por el DR. EMILIO MIÑAN A
Y VILLAGRASA, con una Introducción por A . BONILLA Y S A N

MARTÍN. Madrid, 1 9 0 3 . (Al final trae un extracto de la leyrusa de 27 de Mayo de I902 sobre efectos de comercio.)
(2)
De todas estas leyes suele hallarse edición especial
económica en la colección que publica el D R . GAREIS: Deutsche

Reichsgesetze (Giessen.)

INTRODUCCIÓN

CITI

1892; las de Bancos, de 14 de Marzo de 1875 y 18
de Diciembre de 1889; la ley sobre el Derecho de
edición, de 19 de Junio de 1901 ( 1 ) , etc., etc.
Hay además disposiciones mercantiles particulares
de cada uno de los Estados, pero cada día tiende más
vivamente á unificarse la legislación germánica en
materia comercial, lo cual explica que los preceptos
de carácter general vayan prevaleciendo sobre los
restantes.

N) Austria.
Por Decreto de 25 de Enero de 1850 se introdujo
en Austria la Ordenanza general del cambio alemana;
y por ley de 17 de Diciembre de 1862 se aceptaron los cuatro primeros libros del Código general de
comercio alemán. En materia marítima rige el libro 11
(excepto los títulos 4. y 5. ) del Código francés de
1807, que, traducido al italiano, se había puesto en
vigor en i.° de Enero de 1 8 1 2 . En lugar de los refe0

o

0

o

ridos títulos 4.° y 5-° rige el Editto politico di navigazione mercantile austriaca, reformado por el Decreto
de 14 de Noviembre de 1787 y por la ley de 7 de
Mayo de 1879.
Como disposiciones especiales, citaremos: la ley
de quiebras de 25 de Diciembre de 1868, modificada por la de 16 de Marzo de 1884, y fundada en la
prusiana de 8 de Mayo de 1855; la de 19 de Junio
de 1872, sobre letras de cambio y billetes á la orden;
la de 9 de Abril de 1 8 7 3 , sobre sociedades cooperativas; la de i.° de Abril de 1875, sobre Bolsas de comercio; la de 28 de Abril de 1889, sobre almacenes
(1) El contrato de edición según las legislaciones alemana
y suiza-, por EMILIO MIÑANA Y VILLAGRASA. Madrid, 1904.
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generales de depósito, informada en la francesa de 28
de Mayo de 1858; la de 4 de Abril de 1875, sobre
corredores y agentes de cambio; la de 26 de Diciembre de 1895, sobre derechos de los. autores; la de 27
de Abril de 1896, sobre compraventa; el Reglamento
de 20 de Setiembre de 1899, sobre sociedades anónimas; y las leyes sobre protestos, de 9 de Marzo de
1903 y sobre préstamos con prenda, de 18 de Julio del
mismo año.

Ñ) Hungría.
Regíase Hungría, á mediados del siglo xix, por una
compilación de leyes, dictadas en su mayor parte entre los años 1839 y 1842. En i.° de Mayo de 1850
se introdujo la Ordenanza general del cambio alemana,
y en i.° de Setiembre de 1853 la ley provisional de
quiebras. En 23 de Julio de 1861 se publicó una revisión general de las antiguas leyes húngaras, y después
se discutió y aprobó un proyecto de Código de comercio, cuya redacción se había encargado á Esteban
Apathy, profesor de Derecho mercantil en la Universidad de Budapesth. Se promulgó el Código en 16 de
Mayo de 1 8 7 5 , P
empezar á regir en i.° de
Enero de 1876.
a r a

Divídese en dos partes: I , De los comerciantes y
de las sociedades de comercio; II, De los actos de
comercio. Comprende 566 artículos y está principalmente inspirado por el Derecho alemán ( 1 ) . L a parte
marítima se rige por el Derecho consuetudinario.
Entre las leyes especiales figuran: la ley sobre letras
de cambio y billetes á la orden, de 5 de Junio de 1876,
(1)
SERIE;

Code de Commerce hongrois, trad. por R . DE LA
Collection de codes étrangers.)

París, 1894. (En la

GRAS-
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fundada en la alemana; la de 30 de Marzo de 1 8 8 1 ,
sobre quiebras; la de 28-30 de Junio de 1889, complementaria de otra de 1885, sobre cheques y compensación, y la de 16 de Julio de 1898, sobre asociaciones cooperativas de crédito.

O) Egipto.
A consecuencia de los tratados de 1874 y 1875,
se formaron en Egipto tres Códigos: uno del comercio
en general; otro de comercio marítimo, y otro de
procedimiento civil y comercial.
Estos Códigos han sido reformados, promulgándose por Decreto de 13 de Noviembre de 1883. El de
comercio en general se ocupa en su mayor parte en
la materia de quiebras (1) (artículos 202 á 427).
Entre las leyes especiales más importantes figuran
la de 17 de Abril de 1899, sobre sociedades anónimas, y la de 26 de Marzo de 1900, sobre cesación
de pagos.

P) Suiza.
L a multiplicidad informe de leyes vigentes en cada
uno de los 2 5 cantones ó Estados que componen la
Confederación Helvética, dio lugar á que se pensara
en la conveniencia de unificar ciertas materias legislativas. En 1862, el Ministro de Justicia encargó á
Münzinger, profesor de la Universidad de Berna, la
redacción de un Código de Comercio para la República. El proyecto de Código se publicó en 1864, pero
no llegó áser ley. En 1868, el Consejo federal encar(1)
Codes des Tribunaux mixtes d'Egypte; Alexandrie,
1896. (Texto árabe y versión francesa.)
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gó al mismo Münzinger un proyecto sobre las obligaciones, y al profesor Heusler, de la Universidad de
Basilea, otro sobre quiebras y persecución por deudas, pero ambos proyectos quedaron en suspenso.
En 1876 se revisó el de Münzinger sobre las obligaciones, se publicó, se sometió á informe de los
Tribunales y de las Facultades de Derecho, se volvió
á revisar por una Comisión federal, se publicó otra
vez en 1879, fué presentado á las Cámaras, y en 14
de Junio de 1881 fué aprobado como ley federal por
el Consejo nacional, para empezar á regir en i.° de
Enero de 1883
^ título de Código federal de las
obligaciones.
Contiene el Código 904 artículos, distribuidos entre
los xxxiv títulos siguientes: 1, De la formación de las
obligaciones; 2, Del efecto de las obligaciones; 3, De
la extinción de las obligaciones; 4, De las modalidades de las obligaciones; 5, De la cesión ó del traspaso de los créditos; 6, De los derechos reales sobre
bienes muebles; 7, De la venta y de la permuta; 8, Del
arrendamiento de cosas; 9, Del préstamo de uso ó comodato; 10, Del préstamo de consumo ó simple préstamo; 1 1 , Del arrendamiento de servicios; 1 2 , Del
arrendamiento de obra por presupuesto ó por precio;
1 3 , Del contrato de edición; 14, Del mandato; 15 De
los apoderados generales (fondés de procuration), de
los representantes ó mandatarios comerciales y de los
viajantes de comercio; 1 6 , Del contrato de comisión; 17, Del contrato de transporte, ó de los porteadores por tierra y por agua; 1 8 , De la gestión de
negocios; 1 9 , Del depósito; 20, Del afianzamiento;
2 1 , Del juego y de la apuesta; 22, Del contrato de
renta vitalicia (rente viagère); 23, De la Sociedad simple; 24, De la Sociedad colectiva; 25, De la Sociedad
c o n

e
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en comandita; 26, De la Sociedad anónima ó Sociedad por acciones; 27, De las Asociaciones; 28, De
las demás Sociedades; 29, De la letra de cambio;
30, Del cheque; 3 1 , De los demás billetes y mandatos
á la orden; 32, De los títulos al portador; 33, Del registro de comercio, de las razones de comercio y de los
libros de contabilidad; 34, Disposiciones transitorias.
El Derecho francés y el alemán, pero principalmente el segundo, son los elementos inspiradores del Código de 1 8 8 1 , el cual se caracteriza por la extraña mezcla
de disposiciones mercantiles y civiles que en él se
observa. Sin embargo, predomina la materia mercantil sobre la civil, sin que el hallarse confundidas
influya para nada en la confusión de su naturaleza
respectiva. También en los antiguos Códigos, por
ejemplo en el español de las Siete Partidas, aparecen
mezclados, no sólo el Derecho mercantil y el civil,
sino el administrativo, el político, el penal, el procesal
y hasta el canónico, lo cual nada arguye en contra de
su diferente concepto. Trátase de una cuestión de hechOj determinada por circunstancias históricas, y nada
más. En medio de todo, como advierte Rossel, preferible es un Código único, aunque sea malo, á veintiséis Códigos excelentes distintos.
Pero la unidad externa que en materia de obligaciones implica el Código federal, está próxima á quebrantarse; el encargo dado al profesor Huber, de la
Universidad de Berna, para redactar un Código civil
federal, ha sido cumplido, y en breve toda la materia
propiamente civil constará en un solo cuerpo legal,
aparte de la mercantil (1).
(i) Este Código se ha promulgado en 10 de Diciembre de
1907, pero no empezará á regir hasta l.° de Enero de 1912.
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Son grandes y notorios los méritos á&\Código federal,
y no hemos de escatimarle los elogios que se le deben. Regula contratos nuevos, como el de edición;
distingue con buen acuerdo las asociaciones de las
sociedades; cuida mucho de la determinación de los
conceptos, y se echa de ver en todo él una claridad
y un espíritu científico merecedores de aplauso entusiasta.
En cuanto á leyes particulares federales, citaremos
la de i i de Abril de 1889, sobre quiebras; la de 26
de Setiembre de 1890, sobre marcas de fábrica; la
de 29 de Junio de 1888, sobre patentes de invención,
modificada por la de 23 de Marzo de 1893; la de 23
de Abril de 1883, sobre propiedad literaria y artística; el Reglamento de 1 1 de Diciembre de 1893 y la ley
de 29 de Marzo del mismo año, sobre transportes
por vías férreas y buques de vapor; la de 24 de Junio
de 1907, sobre patentes de invención, y la de Marzo
de 1905, sobre el contrato de seguros.
Son interesantes también la ley del cantón de
Schwyz, de 25 de Octubre de 1903, sobre el ejercicio del comercio, y el Decreto de 5 de Marzo de
1903, sobre Bancos.
Numerosísimas son las leyes especiales de los cantones, y cuando llegue la ocasión, mencionaremos las
más importantes en cada materia. Por ahora, baste
advertir que la misma tendencia uniformadora que
observamos en los Estados alemanes, se echa de ver,
cada día con más fuerza, en los diversos cantones
suizos.

Q) Japón.
El primer Código de Comercio japonés fué redactado por el profesor alemán Rossler, y promulgado en
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1890, para entrar en vigor en 1.° de Enero de 1 8 9 1 .
Pero el Parlamento japonés se opuso tenazmente á la
obra de Róssler, y solamente estuvieron vigentes, á
partir de i.° de Julio de 1893, los artículos referentes
á las sociedades comerciales, á la quiebra y á los
efectos de comercio. Se encargó á una Comisión especial que revisara el Código mercantil, lo mismo que
el civil. La Comisión, tomando por modelo el Códigoalemán, redactó un nuevo proyecto, cuyos autores
fueron K. Umé y K. Okano, profesores en la Universidad de Tokio y K. Tanabé, consejero en el Ministerio de Justicia. El proyecto, aprobado por el Parlamento, se promulgó en 7 de Marzo de 1899.
Consta el Código de 685 artículos, distribuidos en
cinco libros: I, Disposiciones generales; II, De las Sociedades de comercio; III, De los actos de comercio; IV, De
los billetes; V, Del comercio marítimo (1).
Como hemos dicho, el Código japonés se informa
principalmente en el Derecho alemán, siguiendo también al ingles en algunos puntos (por ejemplo en materia de sociedades). Es notable la definición que da
del comerciante en ¡ u art. 4. , considerando tal al que
realiza, por profesión y en nombre propio, actos mercantiles.
Como leyes especiales se han dictado, entre otras,
las de 13 de Abril de 1893 y 3 de Marzo de 1899,
sobre derechos de los autores; la de 7 de Marzo de
1899, sobre marina mercante, y las Ordenanzas imperiales de 15 de Junio de 1899, sobre sociedades
extranjeras y seguros.
0

(1) - Code de Commerce del'Empire dtt Japón; Projet&. ,
a

trad.'par L . LÓNHOLM. Tokio,'M'arüyaet Co., 1898.
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R) Bulgaria.
Su primer Código de Comercio fué promulgado en
29 de Mayo de 1897, para sustituir á las leyes turcas
que allí regían.
Sufrió una modificación en 31 de Diciembre del
mismo año. Comprende dos libros: I, De ¿os comerciantes , de ¿as Sociedades comerciales y de ¿os actos mercantiles; I I , De ¿a quiebra. Contiene 833 artículos,
siendo notables los que se refieren al contrato de
edición y á los seguros, que regulan extensamente. En
materia de comercio marítimo rigen aún las leyes de
Turquía.
En cuanto á disposiciones especiales, citaremos la
ley de 27 de Diciembre de 1892, sobre marcas de fábrica; la de i.° de Enero de 1895, sobre Cámaras de
comercio é industria, y la ley de Bancos agrícolas de
3 1 de Diciembre de 1903.

S) Estados Escandinavos.
Y a hemos manifestado anteriormente que los Estados Escandinavos, la Gran Bretaña, y los Estados
Unidos de Norte-América, carecen de Códigos generales de comercio. Estudiaremos, pues, las leyes más
importantes de cada uno de ellos, leyes que á veces
constituyen verdaderos Códigos sobre las materias
respectivas.

a) Dinamarca.
El Código danés de Cristian V, de. 15 de Abril de
1683, es aún la base del Derecho comercial de Dina-
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marca. Se han dictado, sin embargo, después, multitud de disposiciones importantísimas, entre las cuales
figuran las siguientes:
Ley de 7 de Mayo de 1880, sobre el cambio (96
artículos); ídem sobre pleitos cambiados y protestos
de letras, de 28 de Mayo de 1880 (r r artículos); ídem
sobre cheques y otros documentos de giro, de 23 de
Abril de 1897 (18 artículos).
Ley de procedimiento en asuntos mercantiles y
marítimos, de 19 de Febrero de 1 8 6 1 .
Ley de 25 de Marzo de 1872, modificada en 15 de
Abril de 1887 y en 18 de Diciembre de 1897, sobre
quiebras.
Ley de i.° de Abril de 1892 (232 artículos), sobre
comercio marítimo, fundada en el Código alemán
de 1 8 6 1 .
Leyes de: i.° de Marzo de 1889, sobre registro de
comercio, firma y procura; 12 de Abril de 1889, sobre sociedades de seguros contra incendios; de la
misma fecha, sobre propiedad literaria; de 15 de
Febrero de 1895, sobre sociedades por acciones;
de 13 de Abril de 1894, sobre patentes de invención;
de 1 1 de Abril de 1890, sobre protección á las marcas de comercio; y de 27 de Abril de 1900, 15 de
Mayo de 1903 y 29 de Marzo de 1904, sobre sociedades de seguros.

b) Noruega.
Su Derecho guarda muchas analogías con el de Dinamarca, hasta el punto de que también le sirve de
base el Código de Cristian V, promulgado en Noruega en 1687. Rige allí la misma ley del cambio sueca
y danesa de 1880. En materia de comercio marítimo,
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está vigente la propia ley sueca y danesa, desde 20 de
Julio de 1893.
Sobre registro, nombre mercantil y procura, citaremos la ley de 17 de Mayo de 1890 (37 artículos);
sobre quiebras, la de б de Mayo de 1899; sobre cheques, la de 3 de Agosto de 1897; sobre prenda, la
de 8 de Junio de 1895; sobre seguros contra incendios, la de i.° de Junio de 1876; sobre marcas, la de
20 de Mayo de 1884; sobre patentes de invención, la
de 16 de Junio de 18S5; sobre Bolsas, las de 8 de
Setiembre de 1 8 1 8 , 17 de Marzo de 1866 y 29 de
Junio de 1894; sobre Bancos, la de 18 de Setiembre
de 1903, y sobre obligaciones al portador, la de 29
de Mayo de 1 9 0 1 .

c) Suecia.
El Código general de 1734 y el marítimo de 1667,
constituyen todavía la base de su Derecho mercantil.
En materia de cambio, ya hemos mencionado la
ley de 7 de Mayo de 1880, que aquí rige.
Sobre quiebras, está vigente la ley de 18 de Setiembre de 1862, con varias modif icaciones, la última
de las cuales, de que tenemos noticia, es de 14 de
Octubre de 1892; sobre comercio marítimo, la de 12
de Junio de 1 8 9 1 , que rige también en Noruega y
Dinamarca; sobre hipoteca naval, la de 10 de Mayo
de 1901 (39 artículos); sobre registro naval, otra de
la misma f echa; sobre propiedad literaria, la de 10
de Agosto de 1877; sobre patentes de invención, la
de 16 de Mayo de 1884; sobre marcas de f ábrica,
la de 5 de Julio de 1884, y sobre sociedades, tres leyes de 28 de Junio de 1895. Mencionaremos además
tres leyes de 18 de Setiembre de 1903, una sobre
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quiebras de sociedades bancadas con responsabilidad
ilimitada, por acciones y Cajas de ahorros; otra sobre
sociedades bancarias anónimas en general, y la última sobre Bancos por acciones; dos de 24 de Julio
del mismo año, sobre inspección de las empresas de
seguros nacionales y extranjeras; la de 1 3 de Junio
de 1902, sobre Bancos pertenecientes á asociaciones;
las dos de 1 0 de Mayo del mismo año, sobre inscripción de buques; la de 24 de Julio de 1903, sobre
convocatorias á los acreedores en caso de quiebra, y
la de 24 de Marzo de 1898, sobre cheques (1).

T) Gran Bretaña.
La costumbre (Common law), la ley (Statutc law) y
la jurisprudencia, contenida en las colecciones oficiales (Law reports), son las tres fuentes del Derecho
inglés.
En cuanto á las disposiciones especiales que regulan en la Gran Bretaña las diferentes materias de Derecho comercial, citaremos las siguientes:
Sobre Sociedades: Companics Ad, 1862; id. 1867;
Partncrship Ad, 1890; Companies Ad, 1900 (2); Ad
to establish limitedpartnerships, 1907; Ad to amend the
(1) Véase el folleto: Algunas leyes mercantiles escandinavas, traducidas directamente del noruego, sueco y danés, por
EMILIO MIÑANA Y VILLAGRASA. Madrid, 1 9 0 6 . Comprende la ley

noruega sobre registro, nombre y procura; la sueca sobre hipoteca naval; y las danesas sobre el cambio, pleitos cambíanos y cheques.
(2) The Companies Act de 1 8 6 2 (7 de Agosto), y el
Amendment de 1867 ( ° de Agosto), pueden consultarse en
el tomo u, págs. 927-994, del Compendium of mercantile Law
de J . W . - S M I T H (ed. de Londres, 1890).
2
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companies acts 1862 to igoo (ley de 28 de Agosto
de 1907).
Sobre agentes, factores y comisionistas: Factors Act
de 1889 (1).
Sobre compraventa: Sale of Goods Act de 1893,
verdadero Código acerca de ese contrato (2).
Sobre cambio: Bills of Exchange Act de 1882 (3).
Sobre quiebras: Bankruptcy Act de 1883 (4); Preferential Payments in Bankruptcy Act, de 188S; Bankruptcy Act de 1890.
Sobre comercio marítimo: Merchant Shipping Act
de 1894 (5); idem de 1900; Anchors and Chain Cables Act de 1899, y ley sobre el comercio de artículos marítimos y sobre la reventa en Irlanda, de 14 de
Agosto de 1903.
Sobre otras materias: Marine Insurance Act de
1745; Life Assurance Act de 1774; Country Bankers
Act de 1826; Bank of England Act de 1 8 3 3 ; Raihaay
and Canal Traffic Act de 1854; Mercantile Law
Amendment Act de 1856; Married Womens Property
Act de 1882 (6); Merchandise Marks Act de 1887;
Railway and Canal Traffic Act de 1888; Directors'
Liability Act de 1890; Stamp Act de 1 8 9 1 ; Gaming
Act de 1892; Trustee Act de 1893; Married Women's
(1) SMITH, ed. citada, págs. 1 . 2 1 5 - 1 . 2 1 7 del tomo 11.
(2) E l Act de 20 de Febrero de" 1894 (Sate of Goods Act
de 1893), va reproducida á las págs. 2 1 8 - 2 3 9 del libro de
The principles of mercantile law (London, 1899.)

J . SLATER:

(3)

SMITH; II, 1 . 0 7 2 - 1 . 0 9 2 .

(4) SMITH; 11, ] .094-1.140.
(5) SMITH (II, 8 2 1 906) reproduce la de 1 0 de Agosto de
1854; la de 29 de Julio de 1862 (págs. 9 1 5 - 9 2 6 ) y la de 1 5 de
Agosto de 1 8 7 6 (págs. I . 0 1 2 - I . 0 2 3 ) .
(6) Modificada por la ley de 2 1 de Agosto de 1 9 0 7 .
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Property Act de 1893; Fricndly Societies Act de 1896;
Money Lenders Act de 1900; Finance. Act de 1 9 0 1 ,
etcétera.
Muchas de las Actas mencionadas, por ejemplo, las
relativas al comercio marítimo, á las compañías, á la
quiebra, al cambio y á la compraventa, son realmente
Códigos por su extensión y su importancia.
En cuanto á las colonias, rígense en parte por las
leyes generales del Parlamento británico, y en parte
por disposiciones especiales, como las ordenanzas del
gobernador William Reid, en 1857, y las de John
Gaspard, en 1859, para Malta; y las Companies Act
de 1866 y 1887, Contract Act de 1872 y Ncgotiablc
instrument Act de 1 8 8 1 , para la India. Del Canadá y
•de Australia trataremos más adelante.

U) Estados Unidos de Norte-América.
En materia de leyes generales mercantiles de la
República norteamericana, citaremos como más importantes la de quiebras (Bankruptcy Laza] de r.° de
Julio de 1898, con el reglamento de 28 de Noviembre siguiente, y las modificaciones hechas en 5 de
Febrero de 1903 (1); la de Compañías de ferrocarriles, de 4 de Febrero de 1887, modificada por la de
2 de Marzo de 1889; la de trusts ó sindicatos, de 2
de Julio de 1890; la de propiedad intelectual, de 28
de Febrero de 1899; y las de 7 de Junio de 1872, 26
de Junio de 1884, 21 de Diciembre de 1898, 2 de
Agosto de 1882, 13 de Febrero de 1893, 3 de Marzo
( i ) L a materia de quiebras es una de aquéllas en que especialmente entiende la jurisdicción de las United States
•Courts (Véase el Legal Direct'ory de HUBBELL; New York.)
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de 1897 y 17 de Febrero de 1898, sobre comerciomarítimo.
L a ley de 4 de Mayo de 1906 modifica la legislación de Norte-América sobre el registro de marcasde comercio; la de 23 de Junio del mismo año establece un sistema monetario para las Islas Filipinas; la
de 29 del mismo mes y año modifica la ley tituladaAn act to regúlate commerce de 4 de Febrero de 1887 y
aumenta las facultades de la hiterstaie Commerce Commission.
En cuanto á los estatutos especiales de cada Estado,
son muy numerosos y según su relativa importancia
los citaremos cuando convenga. En algunos Estados,
los estatutos se hallan codificados, como acontece en
Alabama, Columbia, Virginia, etc.

V) C a n a d á .
Como en todos los países de origen inglés, el Derecho positivo del Dominion of Canadá está formado
por algunas leyes federales que se aplican á todas las
provincias que integran la colonia; por otras particulares, que tienen limitada su aplicación á una sola de
dichas provincias; por el Derecho consuetudinario
(common law) y por la jurisprudencia formada por las
sentencias de sus Tribunales, citadas como casos, sirviendo los nombres de los litigantes para singularizarlos.
Tanto las leyes generales como las particulares son
objeto de compilaciones, análogas á las que se conocen en la Historia del Derecho español.con los nombres de Nueva y Novísima Recopilación, en las que
figuran todas las leyes vigentes en el territorio.
Así, eLCanadá tiene su última compilación de leyes

INTRODUCCIÓN

CXVII

federales hecha y mandada publicar en 1906, siendo conocida con el nombre de The revised Statutes
of Canadá, 1906. Se ordenó su publicación por el
Act 3, Edouard VII, Chap. 61,1903. L a edición oficial,
que tenemos á la vista, se compone de cuatro volúmenes, de los cuales los tres primeros contienen las
leyes, agrupadas en 1 5 5 capítulos, y el cuarto se halla destinado á índices. Se refieren á materia mercantil las actas sobre Bancos, Cajas de ahorros, seguros,
ferrocarriles y canales, pasajeros, patentes, marcas de
comercio, naturalización, compañías, ventas, leyes sobre aguas interiores y marítimas, letra de cambio,
prestamistas y tribunales de comercio.
Aunque la regla general es que estos Estatutos
sólo contengan leyes federales, hay, sin embargo, excepciones. Así, por ejemplo, en ellos se comprende la
Yukon Acl, que sólo se aplica á este territorio.
De modo parecido se compilan las leyes particulares. En 1902 lo fueron las de Manitoba, bajo el título:
The Revised Statutes of Manitoba, 1902. Entre las leyes
comprendidas en esta compilación se halla The Married Woviens Property Act, Las de la Columbia británica se consolidaron ó compilaron en 1888 y se revisaron en 1897. Las de Ontario, en 1886 y 1897 respectivamente. En cuanto, á la provincia de Ouebec,
•su Derecho, que por cierto está codificado, se halla
fuertemente influido por el Derecho francés, sin que
éste haya excluido en absoluto la influencia inglesa.
El Derecho comercial particular de esta provincia se
halla contenido en su Código civil, promulgado en
1866 é informado en el de Napoleón, con reformas
tomadas del Derecho inglés y del norteamericano.
Los Estatutos se han revisado en 1888.
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W) Australia.
Todo lo que acerca de los elementos integrantes,
del Derecho positivo canadiense acabamos de decir,,
es aplicable al Commonwealth of Australasia.
Existen compilaciones de leyes f ederales (Commonwealth Statutes, 1901 у 1906) y de leyes particulares

(New Zealand Statutes, Victorian Statutes, Tasmanian
Standes, Queensland Statutes, South Australian Statutes, West Australian Statutes у Th e Statutes of New
South Wales). Así, á título de ejemplos, podemos,
citar, con ref erencia á Nueva Gales del Sur, las Actas siguientes, que conciernen á materias mercantiles: Bankmptcy, 1898; Banks and Bank Holidaysy
1898 y sus enmiendas de 1899 y 1906; Banks Half-

Holiday, 1900; Bills of Excliange, 1887, 51, Vic; Bills
of Lading, 1902; Bills of Sale, de 1898, y su enmienda de 1903; Commercial Causes, 1903; Common Carriers, 1902; Companies, 1899 y enmiendas de 1 9 0 0
у 1906; Copyrigh t, 4 2 , Vic; Factories and Sh ops\
1896; Factors, 1899; Insurance (Fire, Life and Marine), 1902; Married Women s Property, 1901; Partnership, 1892; Pawnbrokers, 1902; Registration of
firms, 1902; Trade-marks, 1900, etc.
Para la jurisprudencia, se puede acudir á las colecciones de cada Estado f ederal (Supreme Court Reports,

ó Court of Appeal Reports).
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VI
Breves indicaciones sobre la progresión científica
del Derecho mercantil.

En las obras de los jurisconsultos que florecieron
durante los siglos XIII, xiv y xv, se hallan disertaciones y comentarios que pueden considerarse como los
primeros esbozos del Derecho mercantil científico.
Al explicar las leyes romanas, Accursio (m. 1.260),
Bartolo (m. 1.357), Baldo (m. 1.400), Pablo de Castro (m. 1.441) y otros, exponen consideraciones interesantes relativas á diversas materias comerciales.
Los canonistas, entre los cuales figura nuestro Raimundo de Peñafort (Sumnia, 1.235), estudian todos
detenidamente un problema, el ele la usura, que da
lugar en ellos á indagaciones jurídico-mercantiles y
que en gran parte constituye el punto de arranque
de nuestra ciencia.
Pero la especialización en el estudio del Derecho
mercantil no se determina hasta el siglo xvi. Italia es
la nación en que aparecen los primeros que sistemáticamente tratan de esa disciplina, y entre ellos ocupan lugar preeminente: Benvenuto Stracca de Ancona
(m. 1.580), denominado por algunos «el verdadero
padre de la ciencia del Derecho comercial», y cuyo
inmortal Tractatus de mercaüira seu mercatore (Venecia,
575X
hoy libro de consulta útilísimo ( 1 ) ;
e s

1

a u n

Mercator quid, quidve
mercattira; 2. De statu mercatorum, et Ais quae ad eorum
stattim pertinent; 3. De his qui mercaturam exercere non possunt; 4. Mcrcatura in quibus causis possit exerceri. L a intui(i)

S e divide en cuatro partes: 1.

A

A

a

a

ción científica de STRACCA es verdaderamente maravillosa, y
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Scaccia (Tractatus de commerciis et cambio; 1618); Rafael de Turri (Tractatus de cambiis; 163g); Ansaldo de
Ansaldis (Discursus legales de commercio et mercatura;
1689); y Casaregis (1670-1737) (Discursus legales de

commercio; 1719) ( 1 ).

Francia continúa en el siglo XVII el impulso dado
por la escuela italiana: Cleirac, publica sus Us et coutumes de la mer, en 1647; Jacques Savary, cuya intervención en la Ordenanza de 1673 hemos mencionado,
escribe el Parfait négociant ( 167 5) y sus Parères (1688);
Toubeau, sus Institutes da droit consulaire (1682); Du.
Puy de la Serra, su Art des lettres de change (1690);
Bornier, Boutade, Sallé y otros, comentan la Ordenanza de 1673, y Valin la de 1 6 8 1 ; y Emerigon publica su Traité des assurances et des contrats a la grosse
(1783). Después del Código de 1807, aparecen: Pardessus (Cours de Droit co?nmercial; 1 8 1 4 - 1 8 1 6 ; Collection de lois maritimes; 1828-1845); Frémery (Etudes de
Droit commercial; 1833); Massé (Le Droit commercial
y a tendremos ocasión de demostrarlo en el curso de nuestros
Comentarios. Citamos siempre por la colección: De mercatura

decisiones, et tractatus varii, et de rebus ad eam pertinentibus
(Coloniae, apud Cornelium ab Egemont de Grassis, 1 6 2 2 ; en
folio mayor, á dos cois.; 9 2 6 págs. de texto; portada grabada),
que contiene ese y otros tratados de STRACCA y diversos jurisconsultos más, y las Decisiones de la Rota de Genova.

Véanse, sobre STRACCA, á: FRANCHI, Benvenuto Stracca, giureconsulto anconitano del secolo X V I (1888), y â GOLDSCHMIDT,
Benvenuto Stracca Anconitanus und Petrus Santerna Lusitanus (en la Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht, x x x v n i ,
año 1 8 9 1 , págs. 1-9).
( i ) V é a s e á GOLDSCHMIDT, Die Werke des Casaregis (en
la citada Zeitschrift, x, año 1867, págs. 4 6 8 - 4 7 1 , y xxin, año
1878, pág. 148), y á GIANNINI, Casaregis (Archiv, giuridico, LUI,
año 1894, págs. 508-512.)
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dans ses rapports avec le droit civil et le droit des gens;
1844-1848); Delamarre et Lepoitvin (Traité théorique
et pratique de Droit commercial; Paris, 1861); Boistel
(Cours de Droit commercial; 4. ed. Paris, 1890); Ch.
Lyon-Caen et L. Renault (Manuel de Droit commercial; 3 . éd., Paris, 1894; Précis de Droit commercial,
Paris, 1885; Traité de Droit commercial; 2. éd., Paris, 1889-1899); Bravard-Veyrières (Traité de Droit
commercial; 2. éd., Paris, 1888-1892); A. Laurin
(Cours élémentaire de Droit commercial; 3 . éd., 1890);
E. Thaller (Traité élémentaire de Droit commercial à
l'exclusion du Droit maritime; 2. éd., Paris, 1900; el
profesor Thaller dirige también los Annales de Droit
commercial français, étranger et international, revista
a

a

a

a

a

a

bimestral que aparece desde 1887) y Ed. Vermond
(Manuel de Droit maritime; Paris, 1898). Los mencionados libros de Boistel, Lyon-Caen & Renault y Thaller, constituyen actualmente la base de la enseñanza
del Derecho mercantil en Francia, pero desgraciadamente, como observa Huvelin: «poco á poco, en el
curso del siglo xix, la doctrina francesa, alejándose de
las fuentes históricas en que habían bebido ampliamente Pardessus y Frémery, se absorbe en una función es-

téril, la interpretación escolástica de la ley escrita» (1).
En Alemania y Holanda, los siglos xvn y xvni ofrecen solamente algunos cultivadores aislados de este
género de estudios, como Peck (Comment, in tit. Dig.
et Cod. ad rem nauticam pertinentes; 1603), Lauterbach
(De iure in curia mercatorum usitalo; 1 6 5 5 ) , J . Marquardus ( Tractatus politico-iuridicus de iure mercatorum
et commercioricm singulari; 1662) y G.-F. von Martens
(Grundriss des Handelsrechts; 1797). Pero en el si-

(1) L'histoire du Droit commercial, pág. 67.
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glo xix la jurisprudencia alemana en materia mercantil se coloca al frente del movimiento científ ico con los
trabajos de Thöl (Das Handelsrech t; 5. ed., 1875-1880;
hay traducción italiana de Marghieri, 1876-1884),
Behrend (Lclirbuch des Handelsrechts; 1880-1896), Endemann (Das deutsch e Handelsrecht, 1865; Handbuch
des deutsch en Handels —, See —, und Vech selrech ts,
1 8 8 1 - 1 8 8 5 , hay versión italiana), Gareis (Dasdeutsch e
Handelsrecht, 7. ed., 1903), Berner (Die Gründung und
Geschäftsführung d. offenen Handelsgesellschaften, Kornmandil—, Aktiengesellsch aften, etc.; 1904), Grünhut,
{Rechtd. Kommissionsh andels, 1879; Wech selrech t, 1897;
Lehrbuch d. Wech selrech ts, 1900), Heck (Das Rech t der
grossen Häver ei; 1889), K. Lehmann (Das Rech t der
Aktiengcscllsclia-ftcn, 1 8 9 8 - 1 9 0 4 ) , Sieveking (Das
deutsche Seerecht; 1907), Wächter (Wech selleh re nach
dtsch. und ausländ. Gesetzen, 1860; Encyclopädie des
Wechselrcchts d. europäisclten und atisser-europäisch eu
Länder atif Grundlage des gemeinen deutsch en Rechts,
1879-1880), Cosack (Leh rbuch des Handelsrech ts; 6.
ed., 1903; hay traducción f rancesa de L. Mis, París,
1904-1907), W. Lewis (Das deutsclie Seerech t; 2. ed.,
1883-1884), Renaud (Das Rech t d. Aktiengesellsch aften, 2. ed. 1875; Das Rech t d. ICommanditgesellscJiaften, 1881), Schaps (Das deutsch e Seerecht, 1897-1903),
M. Scherer (Das deutsch e Seerech t, 3. ed., 1903), Völderndorff (Das Reich sgesetz betreft. d. Kommanditgesellschaften auf Aktien tmd d. Aktiengesellsch aften, 1885),
Kohler (Leh rbuch d. Konkursrech ts, 1891), R. Fischer
(Katechismus des deutsch. Handelsrechts; 4. ed. 1902),
W. Hahn (Das deutsch e Handelsrecht, 1900), C. Ritter (Die aligemei?ien Leh ren des Handelsrech ts; 1900),
Keyssner y , sobre todos, Goldschmidt (Handbuch des
Handelsrechts, 1 8 6 4 - 1 8 6 8 ; 3 . ed., 1 8 9 1 , у Zeitsch rift
a

a

a

a

a

a

a

a

CXXIII

INTRODUCCIÓN

für das gesammte Handelsrecht,

fundada por Goldschmidt y dirigida ahora por Keyssner y Lehmann).
Italia ha continuado en el siglo xix la tradición de
sus ilustres mercantilistas del xvi y del xvn. Marghieri

( Il Dir Uto commerciale italiano esposto sistematicamente',
Napoli, 1882; 2. ed., 1886 y ss.; Manuale di Diritto
commerciale italiano, Napoli, 1894), Supino (Diritto
commerciale, Firenze, 1889; Istituzioni di Diritto commerciale, Firenze, i o . ed., 1907), Vivante (Elementi'di Diritto commerciale, Milano, 1890; Trattato teorico-pratico
di Diritto commerciale, Torino, 1893-98; Istituzioni di
Diritto commerciale, Milano, 3 . ed., 1898), Alianelli
(Istituzioni di Diritto commerciale), Boccardo (Manuale
di Diritto commerciale conforme ai programmi governativi; Torino, 1862), Faraone (Istituzioni di Diritto commerciale italiano; 1880), Franchi (Mamulle del Diritto
co7iimerciale italiano; 1890), Pagani (Elementi di Diritto
commerciale, etc.; 1882), Zuccoli (Diritto commerciale),
Fagnani (Manuale di Diritto commerciale e marittimo, etc.;
1891), Sraffa (Studi di Diritto commerciale; 1891), y-especialmente Vidari (Corso di Diritto commerciale, Milaa

a

a

no, 1900 y sigs., 5 . ed.), son los principales representantes de esa escuela, que cuenta además con
nombres tan distinguidos como Giannini, Vighi, Manara, Pipia, Borsari, Germano, Galluppi, Ascoli, Bolaffio, Caluci, Cuzzeri, Mortara, Tartufari, Bensa, Bonelli, Bruschettini, Navarrini, Castelnuovo, etc., etcétera (1).
a

Pero el estudio del Derecho mercantil gana cada
día más- terreno, extendiéndose por todos los pue(1) Véanse, para más datos sobre tratadistas de éstos y
otros países, el Curso de Derecho mercantil, ya citado, de
F . A L V A R E Z DEL MANZANO, y el Plan de Derecho mercantil de
A . BONILLA (Madrid, 1903).
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bios, aun por aquellos que, en esta esfera, parecían
más apartados del movimiento científico. En los Estados-Unidos de Norte-América ((Edward W. Spencer:
A manual of Commercial Law, Indianopolis and Kansas City, 1898; WM. L. Clark, Jr.: Handbook of the
Law of Contracts, St. Paul, Minn.' 1904; Mihill: Commercial Law, 1889; Parsons: Laws of Business, 1890;
Spalding: Encyclopaedia of Business Lazu, 1 8 9 1 ) , en
Suecia (A. Hemming: Handbok i Handelsrätt j'dmtte
Sföräti; Stockholm, 1902), en Noruega (F. Hagerup:
Omrids of den norske Handelsret; Kristiania, 1901;
Bredo Morgenstierne y Olaf Bödtker: Norske Handels—og Sölove; Kristiania, 1894), en Australia (T. G.
Russell: Commercial Law as applicable to New Zealand;
Melbourne and London, 1907), existen cultivadores
distinguidísimos de la ciencia jurídico-mercantil, que
contribuyen con sus trabajos al progreso de esta disciplina.
En Inglaterra, el clásico libro de John William
Smith: A Compendium of mercantile Law (10. ed.,
London, Stevens and Sons, 1890) y los tratados de
T. M. Stevens (The Elements of mercantile Law; London, Butterworth and Co., 1903; 4. ed.) y J . Slater
(The Principles of mercantile Law; London, Stevens
and Haynes, 1899), figuran entre lo más interesante
que en este orden puede mencionarse.
Sin embargo, preciso es reconocer que en casi todos estos tratados, y en otros que pudiéramos citar
de jurisconsultos de distintas naciones, aun incluyendo
los tan conocidos de Vidari, Goldschmidt, Smith, LyonCaen y Renault y Thaller, predomina el sentido práctico y exegético sobre el filosófico y fundamental. No
puede señalarse todavía obra alguna en la cual los
tres aspectos teórico, histórico y vigente (nacional y
a

a
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extranjero) de cada institución se hallen estudiados,
como deberían serlo en una sistematización verdaderamente científica.
Por lo que á España respecta, el Provechoso tratado
de cambios y contrataciones de mercaderes y reprobación
de usura (Valladolid, 1542) de Cristóbal de Villalónjla
Instrucción de mercaderes (Medina del Campo, 1547)
del Dr. Saravia de la Calle; la Summa de tratos y contratos (Sevilla, 1587) de Fray Tomás de Mercado; el
libro De Indiarum iurc (Madrid, 1639) de Juan de
Solórzano Pereira, y el Norte de la contratación de las
Indias Occidentales (Sevilla, 1672) de José de Veitia
Linaje; el Tratado de los prestamos que pasan cutre mercaderes y tratantes (Toledo, 1 546) de Fray Luis de
Alcalá; el Arte de los contratos (Valencia, 1573) de Bartolomé, de Albornoz; el notabilísimo Labyrinthus creditorum (Lyon, 1672) de Francisco Salgado de Somoza; los no menos interesantes Discursos jurídicos sobre las aceptaciones, pagas, intereses y demás requisitos y
cualidades de las letras de cambio (Madrid, 1732) de José
Manuel Domínguez Vicente, autor también de una Ilustración y continuación á la Curia Filípica (Madrid, 1790);
el Tratado de jurisprudencia mercantil de D. Eugenio
de Tapia (Valencia, 1828); el Tratado legal, theórico
y práctico de' letras de ca?nbio (Madrid, 1788) de D. Miguel Jerónimo Suárez; las Instituciones del Derecho mercantil de España (Barcelona, 1. ed., 1848; 8. , 1879,
adicionada por D. Manuel Duran y Bas) de D. Ramón
Martí de Eixalá, manual didáctico verdaderamente
apreciable; las Lecciones elementales de Derecho mercantil de D. Salvador del Viso (varias ediciones); el
Curso de DerecJw mercantil de D. Pablo González Huebra (Madrid, 1853-54); los Estudios elementales de Derecho mercantil, etc., de. Blanco Constans (Madrid y
a

a
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Granada, 1885-1897); las Instituciones de Derecho mercantil de Estasén (Madrid, 1890-1895); el Manual de
Derecho mercantil'(Vol. 1; Valencia, 1904) de D . L o renzo Benito, y el Curso de Derecho mercantil filosófico,
histórico y vigente [español y extranjero) de Alvarez del
Manzano (tomo 1, 2 . ed., 1903), pueden citarse como
lo más general acerca de la materia jurídico-mercantil. No cabe afirmar que el cultivo de la ciencia del
Derecho comercial se halle tan floreciente en España
como en Francia, ni mucho menos como en Italia ó
Alemania; pero sí es lícito sostener que dista bastante de yacer en la decadencia que suele suponerse, y
que se anuncian síntomas de un progreso positivo en
este orden.
A

Las ligeras noticias que preceden, acerca de la evolución histórica del Comercio y del Derecho mercantil, hacen ver que la primera diferenciación entre
éste y el resto del Derecho privado, se determinó distinguiéndose lo marítimo de lo terreste. Pero dentro
del Derecho mercantil terrestre, durante las Edades
Antigua, Media, y gran parte de la Moderna, siguió
confundido con el civil. En la Ordenanza del Comercio aparecen distinguidas ambas esferas jurídicas de
un modo sistemático, y en las Ordenanzas de Bilbao
se reúnen ya los aspectos marítimo y terrestre, constituyendo el primer Cuerpo general y completo de
comercio, pero la razón diferencial se funda en el carácter de las personas que realizan el acto jurídico, y
no en la naturaleza del acto mismo. El Derecho mercantil se considera por los legisladores y los tratadistas desde un punto de vista profesional, como Derecho
de los comerciantes, y sólo en el siglo xix comienza á
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abrirse paso la doctrina realista, que investiga y formula principios de sustantividad y de independencia
en esa esfera. No determinado aún científicamente
el concepto del Derecho civil, esta indeterminación
acrecienta las dificultades que surgen al establecer
diferencias entre las instituciones mercantiles y las civiles. Y , sin embargo, mientras semejantes diferencias
no se precisen, ni habrá medios racionales de fijar la
naturaleza del acto mercantil, ni las reglas jurídicas
consignadas en los Códigos de Comercio pasarán de
ser meros tanteos legislativos.

EXPOSICIÓN D E MOTIVOS
D E L

PROYECTO DE CÓDIGO DE COMERCIO
r> :E

1 88 s

(Texto de la edición oficial.)

A LAS CORTES:

L a necesidad de una nueva codificación de nuestra legislación mercantil se halla tan universalmente reconocida, que
se impone con carácter de evidencia á los Poderes públicos
encargados de satisfacerla. Aunque el Código de Comercio
promulgado en 1829 fué quizá una de las más perfectas obras
del arte jurídico de su época, adolecía, como era natural siendo el primer ensayo de codificación, de algunos lunares que
.la práctica puso desde luego á la vista, y que consistían, principalmente, en haber pasado por alto instituciones del Derecho mercantil, tan importantes como los Bancos y las Bolsas,
á las que, no obstante, alude con frecuencia el mismo Código.
Por más que el Gobierno procuró suplir estos vacíos con medidas especiales, tales como el Decreto de 1 0 de Setiembre
de 1 8 3 1 sobre la creación de la Bolsa de Madrid, el comercio,
que, merced á la nueva era política abierta al fallecimiento de
Don Fernando V I I , había adquirido un vuelo extraordinario,
exigió la reforma del reciente Código, que en muchos puntos
no respondía al espíritu de las nuevas instituciones y que en
otros ofrecía ancho campo á la interpretación, con notable
perjuicio de los intereses mercantiles. Y si bien los Gobiernos
que rigieron los destinos del país desde el restablecimiento
•del sistema representativo participaron de esta opinión y acó metieron con brío la reforma, como lo demuestran las Comi-

4

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

siones nombradas sucesivamente en los años 1834, 1 8 3 7 y
1838 para la redacción de un nuevo Código, los trabajos de
las mismas, alguno de los cuales contenía un proyecto completo, no llegaron siquiera á tener publicidad oficial, quedando
abandonados en los archivos y aplazada así indefinidamente
la reforma de la legislación comercial.
A l poco tiempo, un suceso trascendental en el orden político, la terminación de la guerra civil, produjo un movimiento general de la Nación española en dirección del comercio y
de la industria, que ha ido en constante aumento hasta nuestros días, á pesar de los grandes desastres que han agobiado á
nuestro valeroso y sufrido pueblo. Este movimiento, que c a u só una verdadera revolución en el orden económico, consecuencia inevitable de la verificada en el político, demandaba
con urgencia nuevas leyes que ampararan los intereses nuevamente creados, á los cuales dio satisfacción el Gobierno, tímidamente al principio, reformando las leyes sobre Sociedades
por acciones y sobre la Bolsa de Madrid, y adoptando otras
medidas análogas, y con decisión y energía más tarde, cuando,
merced á un cambio político favorable á la libertad en todas
sus manifestaciones, los intereses materiales adquirieron e x traordinario desarrollo. Entonces fué cuando el Ministro que
suscribe, obedeciendo á tan vigoroso impulso, propuso á Su
Majestad la Reina el Real decreto de 8 de Agosto de 1 8 5 5 , y
en virtud del cual se confió á una Comisión especial, compuesta de personas respetables y peritísimas, el encargo de proceder con toda brevedad á la revisión del Código de Comercio.
Mientras esta respetable Comisión se dedicaba al estudio
detenido y reflexivo de los graves problemas que entraña la
moderna legislación mercantil, con el mayor celo y asiduidad,
todo lo cual exigía cierta lentitud en la preparación y terminación de los trabajos, el comercio seguía reclamando con
gran insistencia el apoyo del Poder legislativo para los cuantiosos intereses que se creaban á la sombra del movimiento
regenerador que se extendía por todos los ámbitos de la N a ción y que no consentía nuevos aplazamientos.
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Resultado de estas poderosas excitaciones, que acogieron
benévolos los Poderes públicos, fué el gran número de disposiciones legales dictadas en el trascurso de pocos años sobre
Sociedades de crédito, de obras públicas, de almacenes generales de depósito y de Bancos de emisión y descuento, sobre
obligaciones al portador, reivindicación de efectos públicos,
sociedades extranjeras y otras que sería prolijo enumerar, con
las cuales, si bien se enriqueció considerablemente nuestra
legislación mercantil, se hacía cada vez más indispensable la
codificación de esta parte de nuestro Derecho.
Pero como si todos estos materiales jurídicos, en tan breve
tiempo aglomerados, no fueran suficiente demostración de la
urgente necesidad de la codificación, otro nuevo acontecimiento político, de la mayor trascendencia, influyó notablemente
•en todas las esferas del Derecho, que sufrieron radicales trasformaciones, de todo punto indispensables para que respondiesen á los principios de libertad de reunión, de asociación,
de trabajo y de contratación, que en unión de otros que consagraban el respeto á la autonomía individual, fueron proclamados por el Gobierno que se había puesto al frente de la
Nación. Y , como no podía menos de acontecer, también alcanzó al Derecho mercantil el espíritu innovador de la nueva
situación política. A este espíritu se debieron las reformas
realizadas inmediatamente en la legislación vigente sobre Sociedades anónimas, Bolsas, Lonjas y Casas de contratación,
Agentes de cambio y Corredores, Tribunales de comercio y
Enjuiciamiento mercantil, organización del crédito territorial,
Sociedades mercantiles y de derecho común y quiebras de
las Compañías concesionarias de ferrocarriles y demás obras
públicas. Tal cúmulo de disposiciones, unidas á las dictadas
en época anterior, hacían sobremanera difícil y enojosa la
aplicación del Código de Comercio, que no sólo estaba redactado con un criterio abiertamente contrario al que dominaba en las últimas reformas, sino que aparecía derogado en
muchos de sus artículos, parcial ó totalmente, por efecto de
las mismas.

6
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A tal estado de confusión y de verdadera anarquía había
llegado la legislación mercantil, que el mismo Gobierno reconoció la necesidad urgente de ponerle término en el Decreto
de 20 de Setiembre de 1869, por el que se dispúsola redacción del proyecto de Código de Comercio y L e y de Enjuiciamiento mercantil, cuyo trabajo debía desempeñar con toda
urgencia una nueva Comisión, teniendo presente de una parte, los trabajos de la creada en 1 8 5 5 por iniciativa del que
suscribe, y de otra, los Decretos-leyes del Gobierno provisional y los proyectos de ley pendientes entonces de la aprobación de las Cortes y bajo las bases en el mismo decreto
consignadas. Y casi al mismo tiempo se ordenaba por otra
ley, la promulgada en 1 9 de Octubre del mismo año 1869,
que se procediera inmediatamente á la revisión del Código
de Comercio, con el objeto de modificarlo en el sentido de la
más amplia libertad de los asociados para constituirse en la
forma que tuvieran por conveniente y á fin de ponerlo en
consonancia con los adelantos de la época.
Afortunadamente esta vez no quedaron defraudados los
propósitos del Poder legislativo, porque bien pronto pudieron
tocarse los resultados del trabajo encomendado á la nueva
Comisión. Poco más de cinco años invirtió en la preparación
del proyecto de Código, á pesar de los profundos y detenidos
estudios y maduras deliberaciones que durante ese tiempo
fueron la tarea continua de aquella Comisión, que el infrascrito tuvo el honor de presidir desde el fallecimiento, nunca
bastante llorado, del insigne jurisconsulto D. Pedro Gómez de
la Serna. Dicha Comisión se abstuvo de formular el proyecto
de L e y de Enjuiciamiento mercantil, á consecuencia de haberse promulgado en 1 9 de Setiembre de 1 8 7 0 la L e y provisional sobre organización del Poder judicial, que en la s e gunda de sus disposiciones transitorias, autorizó al Gobierno
para reformar la L e y de Enjuiciamiento civil, incluyendo al
final de ella una parte ó sección que comprendiese las disposiciones especiales necesarias para los negocios mercantiles.
Por este motivo elevó únicamente á manos del Gobierno el
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proyecto de Código de Comercio. Y como aquél se hallaba
preocupado á la sazón con asuntos graves, que absorbían por
completo toda su atención, trascurrió algún tiempo sin que
se sometiese dicho proyecto á la deliberación de las Cortes,
continuando en tal estado hasta que, por iniciativa de las mismas, se publicó la ley de 7 de Mayo de 1880, que impulsó de
nuevo la obra hace tantos años comenzada, mandando que se
diese publicidad oficial al proyecto de Código formado por
la Comisión nombrada en 1869, con el objeto de que fuese
conocida la opinión de las personas peritas en materia tan
compleja como difícil y fuese apreciada esta opinión por una
nueva Comisión revisora antes de elevarlo á la categoría de
ley del Reino.
Aunque en la misma ley se acordó que las Audiencias y
otras Corporaciones competentes informasen también sobre el
restablecimiento de los antiguos Tribunales de Comercio, el
Gobierno ha creído que este punto, por referirse á la organización del Poder judicial y al Enjuiciamiento, era hasta cierto
punto independiente del proyecto de Código, y que de todos
modos había de pasar tiempo antes de que pudiera llegarse á
una solución concreta que satisficiera las encontradas tendencias de los que afirman la unidad de jurisdicción y los que
sostienen la conveniencia de dar participación á los comerciantes en la Administración de justicia, cuando se trata de
cuestiones relativas á su profesión.
Constituida la Comisión revisora del proyecto de Código
bajo la presidencia del Ministro que suscribe, publicado dicho
proyecto en la Gaceta de Madrid,

y trascurrido con exceso

el plazo señalado en la ley de 7 de Mayo de 1 8 8 0 , para que
los Tribunales, Corporaciones y particulares sometiesen las
observaciones que estimaren convenientes al juicio de dicha
Comisión, procedió ésta con el mayor celo y actividad á la
revisión de todos y cada uno de los artículos que el proyecto
abraza, estudiando los informes remitidos, comparando lo dis puesto en él con las leyes de otras naciones de gran cultura
mercantil y abriendo discusiones frecuentes y detenidas so-
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bre las más importantes y difíciles materias. Durante los meses que ha empleado la Comisión en tan arduas tareas, reuniéndose casi diariamente, se ha revisado todo el proyecto
de la primitiva Comisión, en el que se han introducido muchas modificaciones y enmiendas, así por lo que hace al plan
ó método seguido en la codificación, como en lo que toca al
contenido de las mismas disposiciones, las cuales se han adicionado con otras totalmente nuevas, y algunas tan importantes como las relativas á los efectos de comercio conocidos con
el nombre usual y corriente de

cheques,

de que ninguna men-

ción se hacía en el proyecto primitivo. Resulta, por lo tanto,
el que ahora se somete á la aprobación de las Cortes notablemente mejorado, pudiendo afirmarse de él, sin exagerada estimación, que se halla á la altura de los progresos realizados
en esta parte de la ciencia del Derecho.
Mas para que las Cortes puedan juzgar el adjunto proyecto
con perfecto conocimiento de lo que en él se ordena y puedan prestarle su voto con ánimo tranquilo, el Ministro que
suscribe ha creído oportuno exponer el carácter y tendencias
del nuevo Código de Comercio, y los motivos de las principales reformas que introduce en las instituciones propias y
peculiares del Derecho mercantil vigente.
Comenzando por el carácter general que ofrece el proyecto, se observa desde sus primeros artículos, que éste considera al Derecho mercjmtil bajo una faz completamente nueva,
no sólo en cuanto á lo que debe ser el objeto principal de
sus disposiciones, sino en lo que atañe á los elementos ó fuentes que lo constituyen; en lo cual se distingue esencialmente
del vigente Código.
E n efecto; mientras éste, partiendo del concepto que tenían
formado de las leyes comerciales los antiguos Jurisconsultos,
parece ser el Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el proyecto, de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica, propende á regir todos los actos y operaciones
mercantiles, cualquiera que sea el estado ó profesión de las
personas que los celebren. Por eso el primero atiende ante
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todo á calificar las personas que están obligadas á observar
sus preceptos, de cuya calificación hace depender muchas veces la que debe darse á los actos y contratos que celebran, y
concede tanta importancia á las formas y solemnidades necesarias para adquirir la calidad de comerciante, y muy en particular á la inscripción en la matrícula ó Registro que debe
contener los nombres de los que ejercen la profesión mercantil en cada provincia. Y en cambio el segundo se fija princij;
pálmente e n j a naUn^le^a^d^Jos ^tc^_ó_cpntr_atc/S, para atribuirlos ó no la calificación de mercantiles, con independencia
de las personas que en ellos interyienen, sin limitar su número á los que taxativamente ha consignado el legislador en el
Código.
De estos dos opuestos conceptos del Derecho mercantil,
que ostentan respectivamente el Código actual y el proyecto,
resultan las diferencias que se advierten entre sus disposiciones, así respecto de las condiciones para ser comerciante,
como acerca de los actos ó contratos que deben reputarse
mercantiles.

t

Según la legislación vigente son comerciantes los inscritos
en lá matrícula como tales, previos los requisitos establecidos,
y los que ejercen habitualmente actos positivos de comercio
declarados por la ley; y no se conocen más actos mercantiles
que los calificados previamente por el legislador. Según el
proyecto se reputan comerciantes todas las personas capaces
de contratar y obligarse que ejercen habitualmente actos que
merecen el nombre de mercantiles, aunque el. legislador no
se haya ocupado de ellos.
Comparados ambos sistemas salta á la vista la superioridad
del adoptado por el proyecto, pues con este sistema se agranda considerablemente la esfera del Derecho mercantil, abarcando en sus fronteras un sinnúmero de transacciones que
antes habían pasado inadvertidas para el legislador, cuyo sistema es una consecuencia forzosa del extraordinario é incesante desarrollo que en nuestro siglo ha tomado el afán de
lucro ó especulación, merced al cual han podido realizarse en
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los tiempos modernos las grandes trasformaciones que se
han verificado en beneficio del individuo y de la sociedad;
desarrollo que debe seguir el Derecho para corresponder á
su alta misión. Porque si en los tiempos antiguos el Derecho
mercantil sólo comprendía algunas leyes marítimas; si más
tarde continuó encerrado en los límites del mismo Derecho
marítimo, y en algunas reglas propias y especiales de los nuevos contratos que las necesidades del comercio habían introducido, hoy, que el espíritu mercantil extiende su dominio
sobre toda la vida social de los pueblos civilizados y que penetra lo mismo en las relaciones privadas que en las internacionales, es innegable que no puede quedar reducido al estrecho círculo en que antes se movía, sino que, por el contrario, tiene que agrandarse cada día más, convirtiéndose de
derecho excepcional ó particular, y como una rama del civil
en que hasta hace poco era tenido, en un derecho £ropJo_é
independiente con principios fijos derivados del Derecho natural y de la índole de las operaciones mercantiles.
Verdad es que el concepto que ha formado del Derecho
mercantil el proyecto exigiría para su completo desarrollo la
determinación por parte del legislador de una regla ó patrón
que sirviera de criterio á los particulares y á los Tribunales
para decidir en cada caso concreto lo que debe entenderse
por acto de comercio. Pero esta determinación constituye
uno de los problemas más difíciles de la ciencia moderna. Así
la Comisión primitiva como la revisora del proyecto, han ensayado la redacción de varias fórmulas, fundadas unas en el
sistema de una definición científica, y calcadas otras en la
idea de una enumeración de todos los actos comerciales. Este
último método, seguido por el Código italiano, aun en el supuesto de que fuera completa la lista de las operaciones mercantiles, ofrecería siempre el inconveniente de cerrar la puerta á combinaciones, hoy desconocidas, pero que pueden fácilmente sugerir el interés individual y el progreso humano,
según atestigua elocuentemente la historia de los últimos cincuenta años. Y en cuanto al primer método, sobre que ya es
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antiguo dogma jurídico que toda definición en derecho es peligrosísima, la discusión de cuantas fórmulas han sido presentadas, ha puesto en relieve que en sus términos generales s:

%

comprendían actos de la vida civil que en manera alguna caben en la categoría de comerciales/La Comisión, en vista de
tales dificultades, se decidió al fin por una fórmula práctica,
exenta de toda pretensión científica pero tan comprensiva que
en una sola frase enumera ó resume todos los contratos y actos mercantiles conocidos hasta ahora y tan flexible que permite la aplicación del Código á las combinaciones del porvenir^Acontece á menudo que es muy difícil, por no decir imposible, abarcar en una definición ó en una clasificación hecha a priori

un orden determinado de fenómenos ó hechos

jurídicos, y que, sin embargo, es cosa fácil clasificarlos a posteriora y distinguir su verdadero carácter á medida que se van
presentando. Ni los Tribunales, ni los comerciantes han vacilado en calificar de actos de comercio las nuevas combinaciones y efectos mercantiles inventados en lo que va de siglo,
cuando realmente han tenido ese carácter, y por esto la Comisión, fiando, más que en la ciencia, en el buen sentido, ha
declarado que son actos de comercio todos aquellos que menciona el Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga,
dejando la calificación de los hechos, según vayan apareciendo en la escena mercantil, al buen sentido de los comerciantes y á la experiencia y espíritu práctico de los Jueces y Magistrados.
Diferente es también la doctrina del proyecto sobre los
elementos ó fuentes que constituyen el Derecho comercial, de
la que consigna el Código vigente. Según éste, los actos mercantiles se rigen en primer lugar por las disposiciones del Derecho común, con las modificaciones que establece la ley especial del comercio, y en segundo lugar por el uso común ó
práctica observada en el comercio.
Según el nuevo proyecto, los actos de comercio, sean ó no
comerciantes los que los celebren y estén ó no específicamente pre#fetos en el Código, se regirán por las disposiciones
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contenidas en el mismo, en su defecto por los usos generales
del comercio y á falta de ambos por el Derecho común.
Por manera que el Código actual considera á las leyes de
comercio como excepciones del Derecho civil ó común, y
por consiguiente al Derecho mercantil como un Derecho excepcional. El proyecto al contrario, proclama como derecho
propio el mercantil; mas reconociendo al mismo tiempo que
el Derecho privado común es la base ó la parte general de los
derechos privados especiales, entre los cuales se halla el mercantil, atribuye al primero el carácter de supletorio, en último término; esto es, cuando las dudas ó cuestiones á que dan
lugar las transacciones mercantiles no puedan resolverse por
la legislación escrita mercantil ni por los usos ó práctica del
comercio.
Pero el Ministro que suscribe debe manifestar, para evitar
toda falsa interpretación, que los usos del comercio se admiten por el proyecto, no como derecho consuetudinario, sino
como reglas para resolver los diversos casos particulares que
ocurran, ya supliendo las cláusulas insertas generalmente en
los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las palabras
oscuras, concisas ó poco exactas que suelen emplear los comerciantes, ya finalmente para dar al acto ó contrato de que
se trata el efecto que naturalmente debe tener, según la intención presunta de las partes.
Bajo este aspecto, la autoridad de los usos del comercio es
incontestable. Las operaciones mercantiles presentan accidentes y modos que dan por resultado atribuir á un mismo contrato efectos diferentes, según que se trate de asuntos civiles
ó comerciales, siendo tanta su importancia, que sin ellos, los
comerciantes no comprenderían la utilidad de las mismas
operaciones á que afectan; y como se han introducido por la
misma fuerza de los hechos, la práctica constante y general
del comercio las ha conservado á pesar del silencio de la ley
escrita, la cual en gran número de casos, y principalmente en
lo que toca al comercio marítimo, no puede prever todas las
contingencias que pueden sobrevenir en la contratación. H a y
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necesidad, por consiguiente, de acudir á los usos del comercio para suplir aquellos accidentes y modos que los contratantes suelen dar por consignados, mediante una estipulación
más ó menos explícita.
A esta consideración hay que añadir que, siendo, por lo
general, el estilo de los comerciantes excesivamente conciso,
á veces oscuro, encerrando en pocas palabras variedad de
conceptos' y sobreentendiendo casi siempre los que son comunes y ordinarios, la interpretación de los actos ó contratos
mercantiles no puede hacerse exclusivamente desde el punto
de vista del Derecho civil, porque haría incurrir á los Tribunales en apreciaciones equivocadas, sino desde el punto de
vista comercial, único que puede facilitar la verdadera inteligencia de las palabras oscuras, revelar él sentido que encierran y presentar el acto ó contrato bajo todas sus fases.
Para esto deberán acudir los Tribunales á los usos del comercio generalmente observados en cada localidad, los cuales
les servirán de poderoso auxiliar para estimar, como explícitamente estipulado, todo lo que sea indispensable para que el
contrato produzca los efectos comerciales que habían entrado
en la intención de las partes.

COMERCIANTES
Otro de los puntos en los que el proyecto ha introducido
innovaciones de cierta importancia es el relativo á las personas que pueden ejercer el comercio. Partiendo del principio
de la libertad del trabajo, que facilita á todo el mundo el acceso á las profesiones industriales y comerciales y apoyándose en el espíritu de la base 5. del Decreto de 20 de Setiema

bre de 1869, el proyecto no impone otras condiciones de a p titud para ejercer el comercio que las exigidas por el Derecho civil para tener personalidad jurídica, ni otras de exclusión
que las de incapacidad establecidas por el mismo Derecho.
Y . s i b i e n s e mantienen ciertas incompatibilidades que dima-
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nan de las funciones que ejercen determinadas personas, se
han eliminado los artículos del actual Código que declaran
nulos los actos de comercio celebrados por los incompatibles,
dejándolos sujetos únicamente á las penas que establezcan los
reglamentos porque se gobiernan en sus respectivos cargos ó
profesiones; por que la incompatibilidad es distinta de la capacidad ( i ) , y no sería justo equiparar los efectos de los actos
celebrados por los incapaces y por los incompatibles,
Y en cuanto á las verdaderas incapacidades legales, el proyecto reduce á sus más estrechos límites la del menor y la
de la mujer casada, con el objeto de facilitar á estas personas
el ejercicio del comercio, cuando desaparecen las causas que
producen su respectiva incapacidad, fijando de paso la doctrina
sobre ciertos puntos controvertibles según nuestro Código.
Fundándose la incapacidad del menor en no tener completamente desarrolladas todas sus facultades y en carecer de
personalidad propia, cuando se halla sometido á la patria potestad, es evidente que si concluye esta sujeción por medio
de la emancipación y se prueba que tiene aptitud suficiente
para la administración de sus bienes, no debe existir inconveniente alguno para considerarle con la misma capacidad que,
de un modo general, se concede á toda persona por el mero
hecho de llegar á la mayor edad. Por esta razón, al menor,
que reúna aquellas condiciones, le reputa el proyecto como
mayor para todos los efectos civiles, con facultad de hipotecar y de enajenar sus bienes raíces sin necesidad de obtener
previa autorización judicial, y sin que pueda tampoco invocar
el beneficio de la restitución de que queda en absoluto despojado. Mas para ello es indispensable que haya cumplido
veintiún años, cuya edad ha fijado el proyecto en vez de los
veinte que exige el actual Código, siguiendo la generalidad
de las legislaciones extranjeras, qué señalan esta edad para
que los menores puedan ejercer el comercio.
Las restricciones establecidas en interés de los menores,
(i)

Así la edición oficial de 1882, pero debe leerse «incapacidad».
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que desean emprender la profesión mercantil, no son aplicables á los que tan sólo tratan de continuar las operaciones comerciales á que se dedicaban sus padres ó las personas que
les hubiesen instituido herederos. En este caso, los menores ó
incapacitados podrán ejercer el comercio de sus causantes,
cualquiera que sea su edad, estado civil ó sexo, por medio de
sus guardadores y bajo la inmediata responsabilidad de los
mismos. No obstante deberá preceder la correspondiente declaración de la utilidad que el menor ó incapacitado pueda
reportar de continuar aquel, comercio; lo cual corresponderá
á la Autoridad judicial, previos los trámites fijados en la L e y
de Enjuiciamiento, mientras no se constituya el consejo de
familia, que organiza el proyecto de Código civil, sometido ó
próximo á someterse á la deliberación de las Cortes.
Como la incapacidad de la" mujer casada, cuando ésta es
mayor de edad, resulta de la subordinación ó dependencia en
que se halla respecto á su marido, á quien corresponde de
derecho la dirección de la asociación conyugal, natural es que
deje de existir esa incapacidad cuando el marido la autoriza
expresamente para ejercer actos de comercio ó tolera públicamente que se dedique á la profesión mercantil. El Código
actual sólo reconoce la autorización expresa: el proyecto admite además la tácita ó presunta, que economiza tiempo y
gastos y es suficiente garantía para los terceros, pues la notoriedad del tráfico en que la mujer se ocupa habitualmente implica por necesidad la autorización del marido, la cual no se
presumirá por algunos actos de comercio que la mujer celebrase accidentalmente.
Del mismo modo parece lógico que desaparezca la incapacidad de la mujer casada cuando el esposo no puede ejercer
el poder directivo y la supremacía que le corresponde dentro
del matrimonio, bien por su misma incapacidad, como si se
hallase sujeto á tutela, bien por vivir ausente de la familia ignorándose su paradero, ó estar sufriendo la pena de interdicción. E l Código actual no prevé estos casos y condena á la
mujer casada, que reúne la aptitud necesaria para ejercer el
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comercio, á no poder emplear su actividad en cualquier género de industria ó de comercio, en los momentos en que las
utilidades de su trabajo podrían serle más precisas para atender á su misma subsistencia ó á la de sus hijos, por hallarse
privados del apoyo del jefe de la familia. El proyecto suple
esta omisión y repara los perjuicios que ocasiona, declarando
capaz para ejercer el comercio á la mujer casada mayor de
veintiún años, que se halle en aquellas circunstancias, sin necesidad de autorización alguna.
Aunque se mantiene, como es justo, la distinción establecida en el Código respecto de los bienes que quedan sujetos á
la responsabilidad de los actos ejecutados por la mujer casada
en el ejercicio del comercio, según que obre con autorización
expresa ó tácita del marido, ó sin noticia ni consentimiento
suyo, se modifica la doctrina vigente en el sentido de extender dicha responsabilidad, en el primer caso, á los bienes que
ambos cónyuges tengan en la sociedad conyugal, y en el
segundo, á los que formen parte de la misma y se hubieren
adquirido por resultas del tráfico, quedando la mujer facultada en ambos casos para hipotecar y enajenar dichos bienes y
los parafernales.
Por último, en justa deferencia á la autoridad marital, que
debe quedar siempre íntegra y libre de toda traba respecto de
los actos que pueda ejercer la mujer, reconoce el proyecto al
jefe de la familia la facultad más amplia de prohibir á la mujer que continúe en el ejercicio del comercio, revocando, si
fuese necesario, la licencia que le hubiese concedido en cualquier tiempo y lugar.
Mas para que esta revocación perjudique á tercero, ha de
constar de una manera auténtica y alcanzar la mayor publicidad posible. Plasta que la tenga por medio del periódico oficial del pueblo ó de la provincia, los terceros pueden contratar válidamente con la mujer casada que ha venido ejerciendo
el comercio debidamente autorizada, quedando firmes y subsistentes los derechos que hubieren adquirido con anterioridad, según así expresamente se declara.
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Finalmente, otra de las incapacidades que ha modificado el
proyecto, es la relativa á los extranjeros. Sabido es que uno
de los grandes principios que proclamó la Asamblea Constituyente francesa, fué la supresión de toda diferencia entre nacionales y extranjeros, confundiendo todos los hombres bajo
una igualdad fraternal, y llevando la generosa aplicación de
este principio á conceder á los extranjeros más derechos que
los que disfrutaban los nacionales en los diferentes Estados de
Europa. Pero á la sabiduría de las Cortes tampoco se oculta
que, pasados los primeros momentos de la

fiebre

filosófico-

política, los poderes públicos de la nación vecina se apresuraron á derogar aquel principio, estableciendo en su lugar el
sistema opuesto, mediante el que el extranjero sólo disfruta
en Francia de los mismos derechos civiles reconocidos á los
franceses por la nación á que pertenece. De aquí tuvieron origen los dos sistemas que predominan en esta parte del Derecho internacional privado, que son á saber: uno, que concede
á los extranjeros todas las ventajas del Derecho civil, sin condición de reciprocidad; otro, que toma la reciprocidad como
base y medida de los derechos que pueden otorgarse á los
extranjeros en cada Estado. De estos dos sistemas, el Código
de Comercio vigente aceptó en su fondo el primero, estableciendo que los extranjeros no naturalizados ni domiciliados
pueden ejercer el comercio en territorio español bajo las reglas convenidas en los Tratados vigentes con los Gobiernos respectivos; y en el caso de no estar éstas determinadas, les conceden las mismas facultades y franquicias de que gozan los
españoles comerciantes en los Estados de que ellos proceden;
es decir, el sistema de la reciprocidad. E l proyecto reconoce á
todos los extranjeros sin distinción, y á las Sociedades constituidas en el extranjero, la facultad de ejercer el comercio en
España con sujeción á las leyes de su patria, en lo que se refiera á su capacidad civil para contratar, y con sujeción á las
disposiciones de este Código en todo cuanto concierne á la
creación de sus establecimientos dentro del territorio español,
á sus operaciones de comercio y á la jurisdicción de los T r i TOIIO P R I M E R O .
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bunales de la Nación; es decir, el sistema de la igualdad del
derecho entre el nacional y el extranjero, sin tener en cuenta
para nada el principio egoísta de la reciprocidad.
E l sistema que sigue el proyecto es, sin duda alguna, el más
conforme con los principios del Derecho moderno, que considera á los comerciantes como ciudadanos de todo el mundo,
y que tiende á la fraternidad de los pueblos; y es al propio
tiempo el más útil y conveniente á los intereses de nuestro
país, al que importa atraer, más que rechazar, á los extranjeros que nos traen sus capitales y su inteligencia, ó, por lo menos, la actividad industrial y mercantil, de que tan necesitada
se halla nuestra patria.

REGISTRO

MERCANTIL

Esta institución, creada por el Código de 1829, bajo la vigilancia y dependencia de la Autoridad gubernativa de cada
provincia, con el único objeto de llevar la matrícula de los
comerciantes y de dar publicidad á las escrituras matrimoniales de éstos, constitución de Sociedades mercantiles y poderes
en favor de factores y dependientes, ha recibido gran desarrollo en el proyecto que secundando el pensamiento consignado en el Decreto de 1869, establece un poderoso medio
de publicidad que sirva de garantía suficiente á los terceros
que se hallan interesados en ciertos actos y operaciones mercantiles de trascendencia.
A tres puntos principales pueden referirse las innovaciones
llevadas á cabo en esta materia, que son á saber: organización
del Registro y títulos que deben inscribirse; efectos de la inscripción de los mismos y carácter de esta institución.
E n cuanto al primer punto, el proyecto amplía considerablemente el número de documentos inscribibles en el Registro
mercantil, y , como consecuencia natural, altera la forma en
que éste ha de organizarse. Además de los documentos que
actualmente se registran, exige la inscripción de otros mu-
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chos, cuya publicidad es absolutamente necesaria para que
resulten garantidos los derechos de terceras personas. Y con
el objeto de aumentar esta publicidad, mediante la debida clasificación de los títulos que se llevan al Registro, se divide
éste en dos libros ó secciones; destinando el primero á los comerciantes particulares, y el segundo á las Sociedades; adicionándose otro tercer libro para los buques en aquellos Registros situados en las provincias litorales y en las interiores que
el Gobierno considere conveniente. Estos libros se llevarán
abriendo un registro especial por orden cronológico á cada
comerciante, Sociedad ó buque que se inscriban y anotando,
en las hojas de inscripción correspondientes, los documentos
que respectivamente les conciernan con los datos necesarios
para que puedan formar concepto claro y suficiente de la
condición legal de las personas y de la naturaleza de los negocios, los terceros á quienes convenga celebrar algún contrato con aquéllas ó tomar participación en éstos. Entre los
documentos que según el proyecto deben anotarse en el R e gistro mercantil, merecen especial mención por su importancia y trascendencia las acciones, cédulas y obligaciones emitidas por toda clase de Compañías ó particulares, los billetes
de Banco y los estatutos de las Sociedades extranjeras que
pretendan establecerse ó crear sucursales en España. L a publicidad de todos estos actos contribuirá seguramente á contener, dentro de justos y prudentes límites, la amplia libertad
que el proyecto concede á la iniciativa individual para la
constitución de Sociedades y para la emisión de aquellos v a lores, sin perjudicar los intereses del público y sin embarazar
con medidas gubernativas la esfera de acción de cada uno.
Realizándose estas operaciones á la luz del día, y de modo que
sean conocidas de todos, desaparecerá el fundamento alegado
para mantener aquellas medidas, que conducen á un resultado
más aparente que real.
En cuanto al segundo punto, el proyecto declara ante todo,
de acuerdo con el principio de libertad profesional, voluntaria
la inscripción personal de los comerciantes, estimulándola, sin
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embargo, eficazmente por medios indirectos; continúa haciéndola obligatoria para las Sociedades y para los buques, toda
vez que respecto de unas y otros constituye el Registro m e r cantil la única prueba de su existencia jurídica y de su verdadero estado civil; y sustituye la necesidad que hoy existe de
practicar la inscripción dentro de un plazo fijo y perentorio,,
bajo cierta multa, por la libertad de inscribir ó no los documentos, sin otra sanción que la de quedar privado el acto ó
contrato de ciertos beneficios y ventajas que se conceden á
los.actos inscritos; á cuyo fin se consigna el principio general
de que estos últimos producirán efecto legal, en perjuicio de
tercero, sólo desde la fecha de su inscripción, sin que puedan
invalidarlos otros actos anteriores ó posteriores no registrados;
lo cual debe entenderse, salva la preferencia, que, según el
mismo Código, tienen ciertos créditos, aunque no se inscriban
y la que gozan sobre los inmuebles, con arreglo á la L e y hipotecaria, los que se hubieren inscrito en el Registro de la propiedad. Y como consecuencia del mismo principio se deroga
la legislación vigente sobre los efectos de la no inscripción de
las escrituras de Sociedad y de los poderes conferidos á los
factores, declarando, en'armonía con la teoría general del R e gistro de la propiedad territorial, que estos contratos surtirán
efecto entre los otorgantes, pero no en perjuicio de tercero,
quien, sin embargo, podrá utilizarlos en lo que le sean favorables.
Y en cuanto al tercer punto á que afectan las reformas introducidas en el Registro mercantil, bastará decir que el proyecto eleva á la categoría "de institución esencialmente jurídica,
puesta bajo la salvaguardia y tutela de los Tribunales y dirigida por un funcionario perito, inamovible y sujeto á responsabilidad, á fin de que pueda llevar el Registro con la independencia, escrupulosidad y exactitud con que deben ejecutarse todos los actos que aseguran los derechos privados de
los ciudadanos. Por estas consideraciones el proyecto confía
además á dicho funcionario la custodia de otros libros y d o cumentos que son la garantía de cuantiosos intereses; tales
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como las matrices de los títulos ó efectos nominativos ó al
portador emitidos por Compañías ó particulares, cuando sean
talonarios; cuyo depósito es tan esencial, que, sin él, no podrán inscribirse en el Registro aquellos valores y , mediante él,
los tenedores de los mismos hallarán un medio fácil y auténtico de que hoy carecen, para acreditar su legitimidad, aun
contra la malevolencia ó incuria de las Compañías, Corporaciones ó particulares que los hubieren expedido.
Por último, la publicidad del Registro mercantil queda completamente establecida, pues se franquean sus páginas á cuantas personas deseen adquirir noticias referentes á los comerciantes, Sociedades y buques inscritos, y se facilitan copias
certificadas de sus asientos á quienes las pidan por escrito.

LIBROS Y CONTABILIDAD D E L COMERCIO
Atendiendo á que los libros de comercio constituyen uno
de los principales medios de prueba en asuntos mercantiles,
toda vez que al consignar el comerciante una operación en
sus libros viene á ser como el mandatario del otro contratante y el libro que lo contiene un título común á ambas
partes, y teniendo presente, además, la conveniencia de armonizar las nuevas prácticas adoptadas por el comercio en el
modo de llevar los libros con la legislación vigente, que en
algunos puntos resulta deficiente y hasta injusta, el proyecto
ha introducido reformas de gran utilidad en esta importante
materia.
De ellas es la primera, la que impone á las Sociedades y
Compañías mercantiles la obligación de llevar necesariamente,
además de los libros comunes á todo comerciante y de los
que ordenen las leyes especiales por que se rigen, otro libro
llamado de Actas para insertar literalmente y con la debida
autorización todos los acuerdos tomados por las juntas generales ó Consejos de Administración de dichas Compañías, y
sean referentes á las gestiones y operaciones sociales. Aunque
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las Sociedades bien administradas suelen llevar generalmente
libros de actas, los asientos ó acuerdos consignados en los
mismos no gozan de la fuerza probatoria que el Código atribuye á los demás libros de comercio, á pesar de que la merecen tanto como éstos, y de que su importancia es tal vez
mayor á consecuencia de los grandes intereses á que pueden
afectar los acuerdos adoptados. Para suplir este vacío, el proyecto somete los libros de actas, que han de llevar en lo sucesivo las Compañías, á las mismas formalidades y requisitos
externos que deben reunir los demás libros de comercio, con
lo cual alcanzarán igual fuerza probatoria que éstos, cuando
se llevan con las condiciones legales.
Aparte de los libros de comercio que pueden llamarse necesarios ó fundamentales, el proyecto mantiene la facultad de
que hoy se hallan en posesión los comerciantes y Sociedades
para llevar los demás que crean convenientes, según la may o r ó menor complicación de los asuntos, y según el sistema
de contabilidad que adopten; pero tales libros, que deberán
ser tan sólo reflejo y ampliación de los necesarios, no estarán
sujetos á las formalidades y requisitos prescritos para estos
últimos, ni gozarán tampoco de los efectos que el proyecto
les atribuye, siendo potestativo, sin embargo, en los comerciantes y Sociedades legalizar aquellos que les convinieren,
los cuales, una vez adornados de los indicados requisitos, producirán iguales efectos.
L a obligación de llevar libros de contabilidad alcanza á
todos los comerciantes, aunque no pudieren ó no supieren
escribir; por lo cual, y con el objeto de quitar todo pretexto
y evitar gastos, eleva el proyecto á la categoría de presunción
legal, lo que es común y constante en la práctica, esto es, que
cuando el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se
presumirá concedida la autorización á la persona que materialmente los lleve, salvo prueba en contrario.
Para el cumplimiento de esta obligación, el Código vigente
impone dos sanciones distintas, una de naturaleza penal, que
consiste en el pago de cierta multa, y otra de índole mera-
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mente civil, que afecta al comerciante en el caso de sostener
alguna cuestión judicial con otro comerciante, ó de ser declarado en quiebra. E l proyecto prescinde de la primera como
depresiva para el comercio, y mantiene la segunda, que es
suficiente garantía de la fiel observancia de un precepto tan
esencial á todo comerciante, interesado más que nadie en merecer de los demás el buen concepto que acompaña siempre
al que procede con regularidad y exactitud en todos sus
actos y operaciones.
Además, para que el libro copiador de cartas pueda llevarse con la rapidez que permiten los inventos modernos y
se complete con el nuevo medio de comunicación debido á
la electricidad, se ha suprimido el art. 58 del Código vigente,
según el cual las cartas se copian sin dejar huecos en blanco
ni intermedios, sancionando la derogación tácita de este precepto, hecha por la práctica, que había admitido hace muchos
años el uso de los copiadores mecánicos, y se dispone que se
trasladen también íntegramente al copiador los despachos
telegráficos que el comerciante expida sobre su tráfico.
Siendo tan importantes los libros de comercio, no podía
prescindir el proyecto de las formalidades y requisitos que
para asegurar su autenticidad exige el Código vigente, cuya
doctrina por esta razón se' reproduce sustancialmente modificándola en algunos particulares, como por ejemplo, en el
modo de rectificar los errores ú omisiones, con el objeto de
preservar dichos libros de todo vicio ó irregularidad que
pueda infundir sospechas acerca de la verdad del contenido
de los asientos.
Y atendiendo al fin de la contabilidad mercantil, que consiste en resumir todas las operaciones, de tal manera, que
constando los detalles de las mismas con la mayor exactitud,
se ofrezcan á primera vista los resultados generales, el proyecto reproduce igualmente la doctrina del Código sobre el
modo de llevar el
el

Mayor,

libro de inventarios y Balances, el Diario, y

completándola con algunas reglas encaminadas á

facilitar el cumplimiento de los preceptos vigentes, mantener
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el debido orden en la redacción de los asientos, asegurar la
exactitud de su contenido, y procurar que exista la más completa conformidad entre los relativos á una misma operación
comercial consignados en distintos libros; reglas todas fundadas en las buenas prácticas mercantiles y en el resultado de
la experiencia.
Con respecto á la autoridad que debe concederse á los
asientos de los libros, el proyecto, si bien reproduce en su
esencia la doctrina del Código, modifica notablemente la consignada en los artículos 42 y 45 del mismo. Para ello se ha
fundado, en que el primero otorga una fe excesiva á los libros
regularmente llevados, cuando se hallan en oposición con
otros defectuosos ó irregulares, los cuales se les priva de todo
valor en juicio, lo cual es injusto, supuesto que la regularidad
externa, que consiste en aparecer los libros sellados y rubricados por la Autoridad judicial, y escritos con limpieza y esmero, no excluye la inexactitud ó la falsedad del contenido
de los asientos; y en que el segundo, impone una pena demasiado dura al comerciante que carece de los libros que el Código prescribe, pues el que no quiera ó no pueda presentar
los relativos á su contabilidad, se encontrará ciertamente en
una posición desfavorable frente á su adversario, pero semejante circunstancia no es bastante para atribuir una fe absoluta á los libros de este último. L a injusticia del Código
vigente es tanto mayor, cuanto que no distingue entre el
comerciante que procede de buena ó de mala fe, entre el
que carece de los libros por causas independientes de su v o luntad, y el que no los presenta por cálculo ó porque ha sido
negligente en llevarlos ó conservarlos, igualándolos á todos
como si hubiesen faltado á la ley del mismo modo.
Inconvenientes tan graves desaparecen con las disposiciones que á este efecto contiene el proyecto. Con arreglo á
ellas, el comerciante que no lleve sus libros en la forma debida, ó que no los presente por causas imputables á su voluntad, será juzgado en las cuestiones litigiosas que tenga con
otro comerciante por los libros de éste, á los cuales se les
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dará completo crédito, si se llevaren debidamente, mientras
no se justifique lo contrario por cualquiera otra prueba admisible en derecho. Cuando el comerciante no pueda presentar
sus libros por motivos independientes de su voluntad, y también cuando presentándolos ambas partes litigantes existieren
asientos contradictorios sobre el asunto controvertido, el T r i bunal juzgará por las demás probanzas, calificándolas según
las reglas generales del Derecho.
Por último, atendida la importancia que tienen los libros
de contabilidad mercantil como medios de prueba, se previene, de acuerdo con lo dispuesto respecto de los protocolos de
los Notarios y los libros de los Registros de la propiedad, que
las diligencias judiciales que hayan de practicarse en ellos, se
verifiquen precisamente en el escritorio de los mismos comerciantes; y además se impone á éstos y á sus herederos la
obligación de conservar los libros durante cinco años contados
desde que cesaron aquellos en su tráfico, transcurrido cuyo
plazo, quedarán libres de toda responsabilidad, si en las cuestiones que tuvieren con otro comerciante no los presentaren.
Igual obligación impone el proyecto á dichas personas respecto de los documentos concernientes á determinados actos
ó negociaciones, como correspondencia, facturas, letras y
otros resguardos, todos los cuales deberán conservar en su
poder hasta que, por el trascurso del tiempo señalado para la
prescripción, queden totalmente extinguidos cuantos derechos puedan ejercitarse derivados de aquellas negociaciones.

CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL
Después de haber expuesto la doctrina sobre la capacidad
para ejercer el comercio, Registro mercantil y libros de contabilidad, el proyecto incluye en esta parte general del Derecho mercantil, á que se halla consagrado el libro primero,
otro título en que se consignan las reglas comunes á todos los
contratos especiales del comercio, así terrestre como mariti-
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mo. Partiendo del concepto fundamental arriba expresado,
según el que el Derecho mercantil es uno de los varios derechos particulares ó especiales, que como todos los demás reconoce su origen común en un derecho privado general, el
proyecto declara que los contratos mercantiles se regirán,
en todo lo concerniente á los requisitos necesarios para su
validez, capacidad de los contrayentes, modificaciones ó novaciones, excepciones, interpretación y extinción por lo dispuesto en el Código ó en leyes especiales, aplicándose en todo
lo que no se halle expresamente estatuido en éstos ó en aquél,
las reglas del Derecho civil ó común.
Mas por lo que hace á las cosas ó hechos que son la materia de los contratos y constituyen su objeto, así como respecto
de las condiciones y formas con que pueden celebrarse, el
proyecto, de acuerdo con la base segunda del Decreto de 20
de Noviembre de 1869, reputa válidos y eficaces, en juicio y
fuera de él, los contratos comerciales, cualquiera que sea la
forma en que se celebren, verbal ó escrita, entre presentes ó
ausentes, puramente ó bajo condición, sobre cosas existentes
ó futuras, y cualquiera que sea el idioma, lengua ó dialecto en
que se haya manifestado la voluntad de los contratantes, la
cuantía ó valor que haya sido objeto de la negociación y la
clase ó denominación jurídica que á ésta corresponda; siendo,
por lo tanto, libres los comerciantes y los que con ellos contraten para estipular lo que tengan por conveniente y para
hacer las combinaciones que les plazcan sobre las cosas ó hechos que son objeto lícito del comercio.
Pero esta amplia libertad en la elección de la forma de los
contratos que el proyecto consagra de una manera ilimitada,
dentro de los principios eternos del Derecho y de la moral,
no envuelve igual libertad en cuanto al modo de probar la
existencia de los vínculos jurídicos creados por la mera v o luntad de los contratantes. E n interés de estos' mismos y de
la más pronta y rápida ejecución de los pactos convenidos,
ordena el proyecto que la existencia de tales convenciones
debe constar por los medios que taxativamente tiene esta-
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blecidos la legislación mercantil ó la común, sin dejar este
importante punto de la economía jurídica al libre arbitrio de
los particulares.
Por eso cuando la ley exige ciertas formalidades ó solemnidades para la validez de algunos contratos mercantiles, la
ausencia de ellos' producirá la ineficacia de las obligaciones estipuladas, unas veces respecto de tercero, otras veces respecto de éste y de los mismos otorgantes.
De todos los medios de prueba admitidos por lá legislación
común, desecha el proyecto el que consiste en la declaración
de testigos cuando la cuantía del objeto del contrato exceda
de I . 5 0 0 pesetas, inspirándose en el verdadero interés del comercio, al que importa sobremanera cerrar la puerta al. sinnúmero de reclamaciones judiciales que podrían intentarse con
.el único y no difícil apoyo de la prueba de testigos, la cual en
el uso general del comercio ha sido sustituida en los negocios
de alguna importancia, por la prueba escrita, que tiene sobre
aquélla la inapreciable ventaja de fijar con precisión y de una
manera permanente hasta los más pequeños detalles de los
contratos mercantiles. Debe, sin embargo, entenderse que esta
exclusión recae sobre los contratos, pues hay actos mercantiles que sólo podrán justificarse por medio de la prueba testifical, cualquiera que sea la cuantía del negocio á que dichos
actos se refieran.
Otra importantísima novedad introduce el proyecto en armonía con la verdadera índole de las operaciones mercantiles,
al fijar los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones. Según el art. 2 6 1 del Código vigente, estos efectos no comienzan, cualquiera que sea la época del vencimiento, sino desde la interpelación ó intimación que hiciere el
acreedor al deudor. Mas el proyecto, partiendo de la presunción fundada en la realidad de la vida mercantil, según la cual
los comerciantes no tienen nunca improductivo su capital, reputándoseles siempre con la firme voluntad de cobrar lo que se
les debe cuando se ha señalado día fijo para el vencimiento de
la obligación, establece otra doctrina distinta y declara, de
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acuerdo con la práctica general y con la antigua máxima de
jurisprudencia mercantil Dies intérpellat pro nomine, que los
efectos de la morosidad empiezan en los contratos que tengan
día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes
ó por la ley, al día siguiente de su vencimiento, sin necesidad
de interpelación ó requerimiento alguno al deudor, manteniéndose la necesidad de esta formalidad en los contratos que
no tengan día señalado.
E l proyecto consigna otras reglas generales y comunes á
todas las obligaciones convencionales de índole mercantil, tomadas del Código vigente, habiendo omitido otras, que aparecen en el mismo, por considerarlas innecesarias, como el señalamiento de días feriados, que está ya declarado en las L e yes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil, ó
por corresponder más propiamente al Derecho civil privado,
cuya codificación está próxima á terminarse.

LUGARES

Y

CASAS DE

CONTRATACIÓN

E l Código vigente no contiene disposición alguna sobre
estas importantes instituciones del Derecho mercantil, á pesar
de que, en algunos de sus artículos, hace especial mención de
las casas de contratación y de las Bolsas. Por esta razón, al
poco tiempo de promulgado, se dictó el Real decreto de IO de
Setiembre de 1 8 3 1 , organizando la Bolsa de Madrid; el cual,
después de sufrir varias alteraciones, fué sustituido por el de
8 de Febrero de 1 8 5 4 que mandó observar un proyecto de
ley que, aunque limitado á la Bolsa de esta Corte, única reconocida oficialmente, contenía una completa legislación sobre la
materia: esta legislación á su vez fué modificada por el Decreto-ley de 28 de Enero de 1869, que aplicó el principio de libertad á la creación y régimen de las Bolsas, Pósitos, Lonjas
y casas de contratación mercantil y á las operaciones comerciales de efectos públicos y de particulares, mandando que, en
cuanto no fueran contrarias á dicho principio, continuasen v i -
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gentes las disposiciones anteriores, hasta que se dictase una
ley especial sobre contratación pública. Y como este Decretoley, con otros dictados por el Gobierno provisional de la Nación en los años 1868 y 1869, fué una de las bases del Código de Comercio, se dio cabida en el proyecto alas disposiciones que tratan de la organización y funciones de estos importantes centros de contratación mercantil, á fin de que adquiriesen de este modo el carácter fijo y permanente que distingue
á toda obra de codificación.

B O L S A S D E COMERCIO
Dos son los sistemas que, acerca de la creación y organización de las Bolsas de comercio, han adoptado las legislaciones extranjeras y los cuales han estado en práctica en nuestra
Nación. Consiste el primero en poner estos importantes centros de contratación bajo la inmediata vigilancia é intervención de la Administración pública, llegando, en algunos países,
hasta considerar su creación como privilegio exclusivo de
ciertas poblaciones. El segundo sistema estriba en desprenderse la Administración del Estado de toda intervención en
el régimen y gobierno de las Bolsas de comercio, excepto de
la que le corresponde sobre toda clase de reuniones públicas,
otorgando la más amplia libertad para la creación de las mismas. E n nuestro país rigió el primer sistema, de una manera
absoluta, hasta la publicación del Decreto-ley de 1 2 de Enero
de 1869, y desde esta fecha el segundo, el cual ha funcionado
hasta la< publicación del Decreto de IO de Julio de 1874, que
dispuso dejarlo en suspenso, restableciendo el Real decreto de
8 de Febrero de 1854.
En presencia de estos dos sistemas, el proyecto ha optado
por el segundo, esto es, por el más favorable á la libertad comercial, de acuerdo con el espíritu del expresado Decreto-ley,
cuya doctrina fué otra de las bases que impuso el Gobierno á
la Comisión nombrada para redactarlo, y aunque, á juicio del
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Ministro que suscribe, ambos sistemas presentan ventajas é
inconvenientes, no vacila en afirmar que, pesados y comparados unos y otros, ofrece menores riesgos y más provechosos
resultados el sistema de la libertad de Bolsas que el de la restricción y el monopolio, sobre todo cuando esta libertad no se
ha llevado al último límite á que la ha llevado la modernísima
legislación belga, sino que, por el contrario, ha procurado armonizarla con el estado actual de nuestros hábitos mercantiles, que no permiten todavía abandonará la libre acción individual todas las operaciones que tienen lugar en las Bolsas de
comercio.
Como consecuencia del sistema de libertad en esta materia, desaparece del proyecto de Código el irritante monopolio
concedido á la plaza de Madrid, y se declara que podrán establecerse en cualquier punto ó plaza de la Península, por iniciativa del Gobierno, ó á solicitud de los particulares, si bien
éstos deberán constituirse previamente en Sociedad mercantil, teniendo, como uno de los fines sociales, el de la creación
de la Bolsa. L a única atribución que el Gobierno se reserva,
es la de dar ó no carácter oficial á las cotizaciones que se publiquen en las Bolsas privadas, lo cual es perfectamente lógico, pues sólo debe ostentar el sello del Estado, lo que expresamente ha sido autorizado por sus representantes.
Con respecto á las cosas y valores que pueden ser materia
de los contratos de Bolsa, el proyecto, inspirándose siempre
en la tendencia de favorecer la libertad comercial, después de
restablecer ID estatuido en este punto en el Decreto de 8 de
Febrero de 1 8 5 4 , permítela negociación de los resguardos de
depósito de mercaderías, cartas de porte y conocimientos,
así como cualesquiera otras operaciones análogas á las expresadas en el mismo proyecto, siempre que se hallen debidamente autorizadas.
Y para evitar dudas acerca de los requisitos con que ha de
permitirse la cotización de documentos de crédito al portador,
emitidos por Sociedades ó Compañías nacionales y extranjeras, consigna el proyecto las reglas que han de observarse
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respecto de unos y de otros valores, las cuales tienen por
único objeto, que sólo disfruten de las ventajas de la cotización, los títulos procedentes de Compañías nacionales ó e x tranjeras constituidas con arreglo á las leyes del Estado á que
pertenezcan y emitidos con todos los requisitos prescritos en
las mismas ó en los Estatutos de Sociedades. Acreditados estos extremos, la Junta sindical no podrá impedir la negociación de los títulos de Compañías españolas, si previamente se
le hubiere dado el oportuno aviso, ni rehusar la autorización
que solicitaren las Sociedades extranjeras para cotizar sus títulos. Tampoco podrá oponerse á la cotización de documentos al portador emitidos por particulares, sean ó no comerciantes, cuando se hallen asegurados con hipoteca inscrita ó
queden suficientemente garantidos por otros medios.
Rindiendo igualmente tributo al principio de libertad c o mercial, el proyecto permite á los particulares, sean ó no comerciantes, la facultad de contratar en Bolsa ó fuera de ella
sin intervención de Agente de cambio colegiado, todas las
operaciones sobre efectos públicos ó valores industriales ó
mercantiles; pero comprendiendo al mismo tiempo las inapreciables ventajas que ofrece al comercio de buena fe la
contratación en Bolsa, priva, á la que se haga fuera de este
establecimiento, de varios efectos jurídicos, que otorga á los
contratos verificados en ella, con la mediación de Agente colegiado. Por esto los contratos sobre efectos públicos, verificados fuera de la Bolsa, en los pueblos en donde la hubiere,
no tendrán otro valor que el que nazca de su forma y les
otorgue la ley común.
Obedeciendo al mismo principio de la libertad comercial,
resuelve el proyecto de Código una cuestión gravísima, relativa á las condiciones con que deben efectuarse los contratos
celebrados en las Bolsas de comercio. Sabidas son las vicisitudes de nuestra legislación sobre la validez ó nulidad de las
operaciones á plazo, desde que el Real decreto de IO de Setiembre de 1831 legisló la primera vez sobre ellas. Tampoco
desconoce la sabiduría de las Cortes las diferentes y opuestas
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opiniones que dominan en el campo de la moral, del derecho
y de la economía política sobre las operaciones que, bajo el
nombre de en firme ó á su voluntad, con prima ó sin ella, no
constituyen en realidad más que obligaciones condicionales
de pagar las diferencias, que haya en los precios de los efectos públicos en el día convenido para la ejecución del contrato; y que en sustancia se resuelven en un verdadero juego
de azar. A pesar de las fluctuaciones de la opinión y de las vacilaciones de los Gobiernos, la verdad es que, con prohibición
ó sin ella, las operaciones á plazo han continuado practicándose,
lo mismo en la Bolsa de Madrid, que en las Bolsas extranjeras,
siendo impotentes los esfuerzos del legislador y los anatemas
de la opinión pública para suprimirlas, quedando reducida la
cuestión, en los momentos presentes, á saber si el legislador
debe ó no prestarles fuerza jurídica, haciendo obligatorios los
pactos que celebren los particulares, cualesquiera que sean
las condiciones estipuladas.
E l Real decreto orgánico de 8 de Febrero de 1854 autorizó las operaciones á plazo, siempre que éste no excediese del
último día del mes inmediato y que existiesen en poder del
vendedor los títulos que se propusiese vender. Pero hay que
confesar, que las operaciones á plazo han continuado realizándose, sin cumplir este requisito de la previa existencia de
la cosa vendida en poder del vendedor, habiendo aumentado
considerablemente la contratación hecha en esta forma, con
sus diversas combinaciones, hasta el punto de constituir el
principal alimento de las negociaciones bursátiles. Prueba la
más evidente y perfecta de la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas por el legislador para impedir esta clase
de operaciones al descubierto.
E l proyecto prescinde de las garantías exigidas por el D e creto de 1854; y de acuerdo con el Derecho romano, que admite como válida la venta de una cosa que, en el momento
del contrato, no existe ó no pertenece al vendedor, con la
obligación en éste de indemnizar al comprador, si no pudiera
entregarle la cosa vendida, y de conformidad con el Decreto-
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ley de 1 2 de Enero de 1869, declara de una manera terminante que las operaciones hechas en Bolsa se cumplirán con
las condiciones y en el modo y forma que hubiesen convenido los contratantes, pudiendo ser al contado ó á plazo, en firme, ó á voluntad, con prima ó sin ella, sin otras garantías,
pero estas muy eficaces, que la de una completa publicidad
de las condiciones estipuladas y la mediación de Agente colegiado que intervenga para su validez y para responder del
pago de la indemnización convenida, ó de la cantidad líquida
que importen las diferencias, cuando los contratantes no cumpliesen con la entrega de los títulos ó del precio estipulado.
Y del mismo modo que la Junta sindical procede por sí á la
ejecución de las operaciones hechas al contado, dirigiéndose
contra la fianza del Agente mediador, procederá también
para el cumplimiento de las operaciones á plazo y condicionales, incluso la de fijar la cantidad líquida que debe abonarse por los contrayentes, cuya fijación se hará tomando por
base el término medio de la cotización del día del vencimiento.
Con estas formalidades, que establece el proyecto de Código, confía el Alinistro que suscribe que desaparecerán los
peligros que algunos creen ver en las operaciones á plazo y
condicionales sobre efectos públicos, las cuales seguirán una
marcha más regular en beneficio de los mismos contratantes
y de los intereses generales.
Por último, atendidos los importantes efectos que produce
la cotización de los valores públicos y particulares con carácter oficial, declara el proyecto que esta atribución corresponde exclusivamente á la Junta sindical de los Colegios de
Agentes y Corredores.

TOMO PRIMERO.
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F E R I A S , MERCADOS Y A L M A C E N E S
Ó TIENDAS
Consideradas las ferias y mercados como reuniones públicas en donde los negociantes pueden dar fácil salida á sus
mercancías y los consumidores hallar las que no les ofrece el
comercio sedentario, es incuestionable que constituyen unos
centros de contratación mercantil, y bajo este aspecto, que es
el principal y más importante, deben caer bajo la jurisdicción
del Derecho comercial, con preferencia al administrativo, que
es el que hasta ahora se ha ocupado del régimen de estas r e uniones públicas.
Consecuente con este principio, el proyecto dedica algunas
disposiciones para determinar los plazos breves en que deben
cumplirse los contratos celebrados en la feria, la pena de nulidad impuesta á los negligentes, el procedimiento que debe
seguirse para la resolución de las cuestiones que suscite la inteligencia y ejecución de dichos contratos, que será el establecido para los juicios verbales, aunque la cuantía de la cosa
litigiosa exceda de la marcada en la ley, siempre que no pase
de I . 5 0 0 pesetas, y la competencia para el conocimiento de
estos juicios, que se atribuye al Juez municipal del pueblo en
que se celebre la feria. Estas disposiciones, nuevas completamente en nuestra legislación, son aplicables indistintamente á
las ferias y mercados, con el propósito de facilitar la contratación mercantil y asegurar su cumplimiento de un modo sencillo y rápido.
Con este propio objeto y para completarlo de una manera
favorable al comercio, consigna el proyecto de Código dos
importantísimas disposiciones, relativas á las ventas verificadas
en almacenes ó tiendas abiertas al público, que constituyen
realmente una gran novedad en nuestra legislación, así mercantil como civil.
Sabido es que los intereses del comercio consisten princi-
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pálmente en que todo comprador pueda adquirir las mercaderías que el vendedor tiene en su poder para la venta, con
la plena seguridad de disfrutarlas tranquilamente, sin temor
á que, una vez apoderado de la cosa comprada, mediante la
tradición, se vea molestado por reclamaciones de un tercero,
que pretenda tener el dominio ó algún derecho real sobre la
misma. Y sabido es también que nuestras leyes civiles y mercantiles, en lo que toca á dar seguridad al dominio de las cosas muebles, excepción hecha de los títulos al portador, para
nada han tenido en cuenta los intereses del comercio, supuesto que rigen las leyes de Partida, que mantienen la inseguridad ó intranquilidad de todo comprador, si es de buena fe y
con justo título, durante tres años de legítima y pacífica posesión, y si carece de tales requisitos ó la cosa fuere hurtada
ó robada durante treinta años.
A la ilustración de las Cortes no puede ocultarse que el
Derecho vigente es, á todas luces, incompatible con la naturaleza de las operaciones mercantiles y que su derogación es
de absoluta necesidad, debiendo ser sustituido por otro derecho más en armonía con las necesidades del comercio.
Inspirándose el proyecto en estos principios del Derecho
moderno y en el espíritu que domina á las legislaciones de
casi todas las Naciones cultas, ha consignado la doctrina de
que las mercaderías compradas al contado en almacenes ó
tiendas abiertas al público son irreivindicables, quedando á salv o los derechos del propietario de los objetos vendidos para
ejercitar las acciones civiles ó criminales que puedan corresponderle contra el que las vendió. Y como corolario de esta
doctrina, declara asimismo irreivindicable la moneda metálica
y fiduciaria en que se verifique el pago de las mercaderías
compradas al contado en las mismas tiendas ó establecimientos públicos.
E l Ministro que suscribe abriga la convicción de que la
aplicación de esta nueva doctrina no ofrecerá riesgo alcfuno
en la práctica, pues la existencia de un establecimiento mercantil y la publicidad de la venta son garantías suficicn-
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tes contra los abusos que puedan intentarse, y de que en
último término-son susceptibles todas las instituciones humanas, por muy perfectas que hayan salido de la mano del
legislador.
Otra disposición importante, relacionada con la anterior y
que tiende al propio objeto de evitar toda cuestión sobre las
compra-ventas hechas en tiendas abiertas al público, consiste
en elevar á la categoría de presunción legal, lo que suele ser
regla general en la vida mercantil, esto es, que en toda venta
celebrada en dichos establecimientos se ha pagado el precio
en el acto.

A G E N T E S MEDIADORES D E COMERCIO
L a novedad más importante y trascendental que ofrece el
proyecto sobre esta materia, consiste en haber adoptado,
con leves modificaciones, los principios que consignó, por primera vez en nuestro país, el Decreto-ley de 30 de Noviembre de 1869 sobre el ejercicio de la profesión de Agente mediador de comercio, aplicándolos á las tres clases reconocidas
en la esfera mercantil de Agentes de Cambio y Bo'sa, Corredores de mercancías ó de comercio y Corredores intérpretes
de buques; cuyas tres clases se someten á unas mismas prescripciones generales, una vez que la índole de sus funciones
es idéntica en el fondo, sin'perjuicio de las especiales que requiere la naturaleza de los objetos sobre que respectivamente
giran sus operaciones.
De acuerdo, por lo tanto, con el sistema introducido por el
citado Decreto-ley, que fué otra de las bases impuestas por
el Gobierno á la Comisión redactora del proyecto, se hace en
éste la conveniente distinción entre la profesión ó industria
de Agente mediador, que consiste, ante todo, en poner en
relación á los compradores y vendedores; facilitando la contratación mercantil y el oficio público creado para dar autenticidad á los contratos celebrados entre comerciantes ó sobre
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operaciones de comercio, y para influir en la cotización de los
valores y mercancías. L a primera constituye realmente una
parte del mismo comercio, hasta el punto de que el Corredor,
según el Código vigente, queda sometido al procedimiento de
quiebra como cualquiera otro comerciante; y siendo, bajo este
concepto, una mera manifestación de la industria humana, no
puede el legislador autorizar ninguna restricción ó monopolio, sin infringir el principio de la libertad del trabajo, que es
ciertamente una de las grandes conquistas de los tiempos modernos. Lo segundo constituye una verdadera función del E s :

tado, como lo es el ejercicio de la fe pública, cuya conservación conviene mantener en beneficio de los intereses comerciales, que, mediante estos funcionarios, peritos en la industria
mercantil, encuentran fácilmente los medios de dar validez y
autenticidad á las diversas operaciones mercantiles.
Hecha esta distinción fundamental, se resuelven sencillamente las graves cuestiones que vienen agitándose entre los
partidarios de la libertad absoluta en el ejercicio de la profesión de Agentes y Corredores, y los mantenedores de la doctrina del monopolio. Considerados los Agentes como simples
mediadores entre el que compra y el que vende, no cabe imponer limitación alguna; así es que el proyecto declara aptos,
para ejercer este género de industria, á todos los que tienen
capacidad para ejercer el comercio, sean españoles ó extranjeros, cualquiera que sea su número, la naturaleza de las operaciones á que se dediquen y la importancia de la localidad
en que pretendan ejercer sus funciones, sin condiciones, fianzas ni garantías. Pero el mismo proyecto declara, para evitar
todo error, que los modos de probar la existencia ó las circunstancias de los actos ó contratos en que intervengan, serán los establecidos por el Derecho mercantil ó común para
probar los contratos y obligaciones en general.
Como consecuencia de esta doctrina, desaparecen del pro3 ecto los preceptos del Código vigente, que prohiben á los
r

comerciantes arreglar por sí los negocios propios, ó ayudar á
sus compañeros por amistad ó afecto; que imponen ciertas
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multas, según la importancia de lo contratado, á los que aceptan la intervención de Agentes no colegiados, extensivas, con
agravación, á éstos, y que autorizan á los Síndicos para expulsar de la Bolsa á los que carecieran de título oficial.
Considerados los Agentes como funcionarios que tienen la
fe pública, el proyecto los somete á una serie de ordenamientos encaminados á inspirar confianza, tanto por su pericia y
moralidad, como por su arraigo, prescribiéndoles los deberes
que deben cumplir y la responsabilidad á que por su infracción quedan sujetos. En cambio de tantas limitaciones y trabas, el proyecto de Código los reconoce el carácter de Notarios para todo lo relativo á la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás
actos de .comercio, comprendidos en su oficio, dentro de la
plaza respectiva.
Aunque la mayor parte de las disposiciones sobre los A g e n tes oficiales ó colegiados están tomadas de la legislación v i gente, el proyecto propone algunas importantes modificaciones y adiciones, entre las -cuales merecen fijar la atención de
las Cortes, la que impone á todo Agente mediador, cualquiera
que sea su denominación, el deber de llevar el libro Diario,
con arreglo á lo prescrito para el de los comerciantes, sin perjuicio de los demás libros auxiliares que considere necesarios,
según las operaciones á que se dedique, los cuales llevará
también con las mismas solemnidades exigidas- para los libros
de comercio en general; la que atribuye al Gobierno el señalamiento de la fianza que deben prestar los diferentes Agentes mediadores, según la importancia de las plazas mercantiles y oficios respectivos; laque les prohibe intervenir en c o n tratos celebrados por personas que carezcan de la libre administración de sus bienes ó de la debida autorización, con arreglo á las leyes; la que les autoriza para adquirir los efectos de
cuya negociación estuvieren encargados, cuando tengan que
responder de faltas del comprador al vendedor; la que otorga
recurso contencioso-administrativo al Agente, que fuere destituido por contravenir á las leyes ó faltar á las obligaciones de
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su cargo; la que hace responsables á los Agentes de cambio
y Bolsa, de la entrega al comprador de los valores negociados al contado ó á plazo, y al vendedor del pago del precio ó
de la indemnización convenida, y, por último, la que les impone igual responsabilidad por los valores industriales y mercantiles que vendieren, después de publicada la denuncia de
su extravío ó sustracción.
Estas y otras reformas menos importantes que el proyecto
ha llevado á cabo en la legislación vigente sobre las diversas
clases de Agentes mediadores de comercio, son consecuencia
lógica de los principios sentados ó producto de la experiencia
y práctica de los negocios; y como en su mismo enunciado
llevan la demostración de su conveniencia y necesidad, el Ministro que suscribe considera ocioso entrar en más detalladas
y prolijas demostraciones.

SOCIEDADES MERCANTILES
De todas las instituciones que comprende el derecho propiamente comercial, ninguna ha adquirido un desarrollo tan
rápido, variado y poderoso como la que nace del contrato de
Sociedad. Aunque los hombres han solido asociarse, desde los
tiempos más remotos, para fines aislados y transitorios, ejerciendo un derecho natural, que los legisladores de todos los
pueblos han respetado, el contrato de Sociedad celebrado ó
formado exclusivamente con un objeto económico ó creando
una personalidad jurídica distinta de los asociados, surge por
primera vez en la Edad Media del seno de aquellas ricas y florecientes ciudades libres, que extendieron el comercio y la
civilización por todo el mundo, generalizándose y extendiéndose á medida que esta última ha ido avanzando.
E l impulso que recibió el contrato de Sociedad no ha cesado un instante desde aquellos remotos tiempos. A la Sociedad colectiva, primera forma de la Compañía propiamente
comercial, siguió la en comandita; luego la asociación con
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participación^ y más tarde la anónima, que ofrece tantos recursos al comercio y á la industria, y merced á la cual han
podido acometerse en nuestro siglo las más atrevidas y colosales obras, que serán el asombro de las futuras generaciones.
Mas tampoco se ha detenido en este punto la fuerza vital que
encierra en su seno el principio de la asociación mercantil;
lejos de eso, ha producido nuevas variedades del mismo contrato, debidas unas veces á combinaciones de las tres antiguas formas, otras á la modificación de la anónima, y otras,
finalmente, á las nuevas doctrinas de la ciencia económica sobre el más acertado empleo de la actividad productora del
hombre.
Y todo este progreso, que incesantemente se ha realizado
con una fuerza y rapidez semejante á la que produce el vapor y la electricidad, ha obligado al legislador á determinadas
reformas para que las nuevas instituciones estuvieran amparadas por el Derecho. De aquí las numerosas disposiciones legales dictadas, después de publicado el Código de Comercio
vigente, con el objeto de amparar y proteger las nuevas instituciones mercantiles que el espíritu de especulación y el aián
de lucro ha creado y multiplicado. L a ley de 28 de Enero de
1848 reformando el Código de Comercio sobre la constitución de las Sociedades anónimas, las leyes posteriores sobre
Compañías concesionarias de ferrocarriles y obras públicas,
Sociedades de crédito, almacenes generales de depósito, Bancos de emisión y descuento y crédito territorial, suplieron,
es verdad, la insuficiencia del Código, pero dejaron siempre
incompleto nuestro Derecho, que no tenía principios fijos que
aplicar á las nuevas formas sociales, que la actividad mercantil, los progresos de la riqueza y la cultura de las clases trabajadoras pudieran crear en lo sucesivo.
Obedeciendo á este propósito se publicó una L e y general
de Sociedades en 1 9 de Octubre de 1869, inspirada en el respeto más absoluto al principio de libertad de asociación, sin
trabas ni

fiscalizaciones

de ninguna especie, estableciendo

como única garantía, para los derechos de tercero, la publi-
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cidad; cuya ley constituye el Derecho común en esta importante materia. Dentro de sus anchos moldes y de su espansivo espíritu caben cuantas combinaciones pueda concebir la
actividad humana acerca del Derecho de asociación, siempre
que sean lícitas y honestas y no se opongan al Derecho natural y á la moral.
E n iguales principios se ha inspirado el proyecto de Código
al ordenar todo lo relativo á las diversas maneras y formas de
constituirse las Sociedades mercantiles, cuyos principios pueden resumirse en estos tres: libertad amplia en los asociados
para constituirse como tengan por conveniente; ausencia completa de la intervención gubernativa en la vida interior de estas personas jurídicas; publicidad de los actos sociales que
puedan interesar á tercero.
Como consecuencia de los dos primeros principios se declara válido todo contrato de Compañía mercantil, cualesquiera que sean la forma, condiciones y combinaciones que
se estipulen, siempre que sean lícitas y honestas ó no estén
expresamente prohibidas por el Derecho. Se declara, asimismo, libre la constitución y creación de toda clase de asociaciones mercantiles, las cuales, una vez constituidas legalmente, tendrán el carácter de verdaderas personas jurídicas y,
como tales, podrán realizar todos los actos necesarios para el
cumplimiento de sus fines sociales y quedarán obligadas en
su virtud á los resultados de esos mismos actos; s^ prescinde
de la necesidad de la previa autorización del Gobierno, el
cual sólo podrá intervenir en las que tengan por objeto alguna obra ó servicio público, cuyo cumplimiento corresponda
exigir y vigilar al Estado, á la provincia ó al Municipio, y se
omiten todas las trabas y limitaciones que las diversas leyes
anteriores establecían para la constitución de las Sociedades
mercantiles.
E n consecuencia del tercer principio, ó sea el de la garantía
en favor de tercero, se declara que si bien todo contrato de
Sociedad es obligatorio para los asociados de cualquier modo
que conste su celebración, no lo es igualmente para los ex-
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traños, mientras no se formalice por escritura pública inscrita
en el Registro mercantil, en el cual deberán anotarse, además, los contratos que introduzcan reformas en el primitivo
de Sociedad, las emisiones de acciones y obligaciones al portador, y la disolución de las Compañías.
Aparte de esta publicidad, existe otra más eficaz impuesta
á todas las Sociedades industriales y mercantiles, en general,
por la ley de 19 de Octubre de 1869, que consiste en la inserción en la Gaceta de Madrid

y Boletín

Oficial de la pro-

vincia respectiva, de la escritura social, con sus estatutos y
reglamentos, así como del acta de constitución de la Compañía, y, siendo ésta mercantil, del balance general de sus
operaciones que debe formar anualmente.
Esta publicidad es una garantía más verdadera y efectiva
que la previa autorización del Gobierno y la inspección ejercida por sus delegados (abolida en las principales naciones
mercantiles) como lo demuestra la experiencia de nuestro
mismo país, que no ha presenciado, bajo el sistema de libertad que inauguró la ley de 1869, las repetidas quiebras de
Sociedades constituidas bajo la tutela de la Administración,
y vigiladas por ella.
Aunque el proyecto no impone apremio ni coacción alguna á los asociados para que den publicidad por medio del R e gistro, & la constitución de la Sociedad, declara responsables
á los encargados de la gestión social de los perjuicios que la
omisión de. este requisito pueda irrogar á terceras personas,
las cuales en ningún caso vendrán obligadas por los pactos y
cláusulas del contrato social, cuyo contenido ignoran. Mas
por esta misma razón no podrán prevalerse de aquella falta
de publicidad los socios, pues siendo conocedores de los términos y condiciones del acto constitutivo de la Sociedad, producirán entre ellos todos sus efectos, desde el momento de su
celebración; doctrina que proclama el proyecto, derogando la
del Código vigente que dispone lo contrario.
Establecidos estos principios generales en armonía con la
ley de 1869 y con las bases acordadas por el Gobierno para
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la formación del nuevo Código de Comercio, comprende el
proyecto adjunto todas las Sociedades que, bien por su naturaleza, bien por la índole de las operaciones, se consideran
' como mercantiles; no habiendo atribuido este carácter á las
asociaciones mutuas, porque falta en ellas el espíritu de especulación, que es incompatible con la naturaleza de estas S o ciedades, ni á las cooperativas, porque obedecen ante todo á
la tendencia manifestada en las poblaciones fabriles de nuestro país, y principalmente en las de Alemania, Inglaterra y
Francia, de asociarse los obreros con el único objeto de m e jorar la condición de cada uno, facilitándoles los medios de
trabajar, de dar salida á sus productos ó de obtener con baratura los artículos necesarios para su subsistencia. Y como
no es el afán de lucro el que impulsa, lo que se ha dado en
llamar movimiento cooperativo, no pueden tampoco reputarse
como mercantiles estas Sociedades, mientras no resulte claramente de sus estatutos ó del ejercicio habitual de algunos
actos de comercio que merecen aquella denominación.
Por eso no se ha ocupado el proyecto del ordenamiento de
estas manifestaciones de la asociación, considerando que en
todo caso quedarán amparadas por la legislación general sobre Sociedades, la cual no puede ser más amplia; pues dentro
de ella caben y son posibles cuantas formas exija el progreso
comercial de los tiempos modernos.
E n cambio del silencio que guarda el proyecto de Código sobre la organización y funciones de las asociaciones mutuas y
cooperativas, se ocupa con detenimiento de las que por su
naturaleza ó por la índole de sus operaciones son mercantiles,
reproduciendo en su mayor parte la legislación vigente sobre
la Sociedad colectiva, en comandita y anónima, con algunas
modificaciones de bastante importancia.
De ellas, unas se dirigen á aumentar el prestigio y solidez
de las mismas Compañías; á este número pertenecen, la necesidad impuesta á los socios fundadores de consignar en la
escritura social ciertas cláusulas relativas á la vida interior de
cada una de estas grandes individualidades, la inscripción en
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el Registro mercantil de toda emisión de acciones nominativas ó al portador, y la prohibición de emitir nuevas series de
estos títulos, mientras no se haya hecho el desembolso de los
emitidos anteriormente, siendo nulo cualquier pacto ó acuerdo en contrario consignado en los estatutos ó reglamentos, ó
adoptado por la junta general de socios; otras reformas están
inspiradas en el propósito de ampliar su esfera de actividad,
tales como la facultad concedida á las Compañías en comandita y anónimas para representar su capital por acciones nominativas ó al portador, cualquiera que sea la índole y extensión de sus operaciones; el derecho reconocido á las Sociedades anónimas en general de comprar sus propias acciones ó
dar cantidades á préstamo sobre ellas, y la facultad de aumentar ó reducir el capital social; y finalmente, otras innovaciones tienden á garantir los derechos de tercero, entre las
cuales figuran la prohibición impuesta á los socios de una
Compañía anónima de adoptar una denominación ó nombre
igual al que anteriormente á su definitiva y completa constitución hubiere adoptado otra Sociedad que se hallare ya funcionando, la obligación impuesta también á las Sociedades
anónimas de publicar periódicamente, una vez al mes, por lo
menos, en la Gaceta de Madrid,

el balance detallado de sus

operaciones, expresando el tipo á que calculen las existencias
en valores y en toda clase de efectos cotizables, y ciertas exigencias que deben cumplir las mismas Sociedades al comprar
sus propias acciones ó prestar sobre ellas, así como para aumentar ó reducir el capital social, á fin de que no sean inducidos á error los terceros que traten de. interesarse en los
negocios de la Sociedad, como adquirentes de acciones ó
como simples acreedores, ni sean éstos defraudados en sus
legítimos derechos.
E n estos mismos altos propósitos se ha inspirado el proyecto al consignar algunas disposiciones sobre Sociedades especiales anónimas, como las de crédito, Bancos de emisión y
descuento, Compañías de" ferrocarriles y Obras públicas, S o ciedades de almacenes generales de depósito, Compañías de
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crédito territorial y Bancos agrícolas; pero sin abandonar en
ningún caso los principios fundamentales de libertad de industria, de comercio y de asociación.
Así, por ejemplo, respecto de las Sociedades de crédito
suprime el proyecto una serie de trabas impuestas por la legislación vigente, dejando subsistentes las que sirven de garantía á tercero, tales como la de emitir obligaciones al portador en una suma mayor á la que hayan empleado y exista
representada por valores en cartera, la necesidad de que estos
valores sean pagaderos á un plazo fijo, que no baje en ningún
caso de treinta días, y la obligación de que se inscriba previamente en el Registro mercantil toda emisión de obligaciones.
Respecto de los Bancos de emisión y descuento, adopta el
proyecto de Código el régimen de la libertad absoluta y de
la concurrencia ilimitada, cuyo planteamiento, sin embargo,
no se propone inmediatamente, pues lo aplaza para cuando
haya cesado el privilegio de que actualmente disfruta, por leyes especiales, el Banco de España para emitir billetes al
portador. De esta manera se prepara también la transición
del sistema que hasta ahora ha dominado á otro muy opuesto,
ilustrando entre tanto la opinión pública acerca de la verdadera naturaleza de estas instituciones de crédito, que tanto
han contribuido en otros países al desarrollo de nuevas empresas industriales y mercantiles. El Ministro que suscribe no
desconoce los peligros y riesgos que ofrece la pluralidad de
Bancos de emisión, como los tiene toda institución humana,
por perfecta que sea; pero abriga la convicción de que podrán fácilmente conjurarse, exigiéndoles sólidas y

eficaces

garantías, que aseguren por lo menos los derechos de tercero.
Para dejarlos á salvo en todo tiempo, se prohibe que los Bancos puedan hacer operaciones por más de noventa días ni
descontar letras, pagarés ú otros valores sin la garantía de
tres firmas de responsabilidad; se dispone que conserven como
fondo de reserva la cuarta parte, cuando menos, del importe
de los depósitos, cuentas corrientes á metálico y billetes en
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circulación, sin que la suma de estas tres partidas pueda e x ceder, en ningún caso, del importe de la reserva metálica y
de los valores en cartera realizables en el plazo máximo de
noventa días; y se declara que la admisión de los billetes nunca será forzosa, viniendo obligado el Banco á pagar el importe del billete, en el acto de su presentación y procediendo la
vía ejecutiva en caso de faltar al cumplimiento de esta obligación.
E n cuanto á las Compañías que tienen por objeto la construcción ó explotación de alguna obra pública, el proyecto de
Código ha sido más severo, imponiendo algunas condiciones
ó restricciones á su constitución y régimen interior, justificadas por la necesidad de poner á cubierto los intereses del Estado, quecorrerían gran riesgo, si se confiasen ciegamente á
Compañías que, formadas con un capital considerable aparente ó nominal, se constituyeran más tarde realmente con fondos imaginarios ó notablemente reducidos, y concluyesen al
poco tiempo con la quiebra, comprometiendo gravemente la
fortuna de la Nación.
Estos riesgos desaparecen en gran parte exigiendo, ante
todo, que las Sociedades concesionarias de obras públicas
cuenten desde el principio con un capital proporcionado á la
importancia de la obra pública que se propongan realizar, y
que este capital sea real y verdadero, no meramente convencional ó ilusorio. Conforme con este criterio, el proyecto
ordena, para conseguir lo primero, que el capital social reunido á la subvención, en su caso, represente por lo menos la
mitad del presupuesto total de la obra, y para alcanzar lo segundo, que haya de preceder á la definitiva constitución de
estas Sociedades la justificación del compromiso solemne,
contraído por personas determinadas, de aportar ó cubrir todo
el capital social en las épocas convenidas, y de haberse entregado ó realizado la tercera parte del mismo.
Constituidas con tales restricciones las Compañías concesionarias, no sólo quedan más asegurados los derechos é intereses del Estado, de la provincia ó del Municipio, que fían á
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estas Empresas la ejecución de alguna obra importante, sino
que adquieren ellas mismas la solidez y respetabilidad indispensables para que, sin graves inconvenientes, puedan hacer
uso discreto y prudente de la libertad que les concede el proyecto, conforme con el espíritu de la vigente legislación, para
emitir obligaciones nominativas ó al portador, de cualquiera
clase que sean, simples ó hipotecarias, con amortización ó sin
ella, sin tasa ni limitación alguna en cuanto al número y cuantía de las mismas.
Mas no basta que las Compañías obtengan esta libertad
para que los capitales afluyan á sus cajas. Necesitan además
inspirar confianza á los que puedan interesarse en la adquisición de los títulos al portador emitidos por las mismas, ajenos
á toda mira de especulación ó de lucro, y que aspirando solamente á un módico interés, buscan ante todo la seguridad
del capital prestado. A este efecto el proyecto de Código
consigna varias disposiciones, de las cuales, unas establecen
medios adecuados y eficaces para conocer la verdadera si-

v

tuación de las Sociedades que emiten estos valores y otras
crean verdaderas garantías en favor de los tenedores de dichos valores, cualesquiera que sean las vicisitudes interiores
que esperimenten las Compañías deudoras.
Entre las primeras se hallan la que hace obligatoria la anotación en el Registro mercantil de la provincia de toda emisión de obligaciones nominativas ó al portador, y además en
el de la Propiedad correspondiente, cuando tuvieren el carácter de hipotecarias, y la que concede prioridad, para el pago
del cupón y amortización, á las obligaciones procedentes de
las emisiones primeramente anotadas ó inscritas sobre las segundas.
De más importancia son las que tienen por objeto asegurar
la integridad y efectividad de los derechos de los acreedores,
tanto en el caso de morosidad ó negligencia de parte de la
Sociedad, como en el de trasferencia, fusión ó caducidad de
la concesión; acerca de cuyos puntos ofrece ancho campo á
dudas, cuestiones y litigios la oscuridad y deficiencia de la
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vigente legislación. El proyecto ha procurado evitar toda incertidumbre en esta materia, fijando de un modo claro, explícito y terminante la verdadera condición de los acreedores en
cada una de aquellas situaciones, de acuerdo con los principios
de justicia y de equidad y teniendo presente al propio tiempo
los derechos del Estado, de la provincia y del Municipio en la
ejecución y explotación de toda obra pública. En su consecuencia, cuando la Compañía dilata, sin motivo legal, el pago
de los cupones vencidos ó de la amortización de una obligación, el proyecto concede al tenedor de estos valores acción
ejecutiva, la cual deberá hacerse efectiva sobre los rendimientos líquidos qué obtenga la Sociedad y sobre los demás bienes
de la misma que no formen parte de la obra, ni sean necesarias para la explotación; cuando intentare transmitir ó ceder la
construcción ó explotación de una obra pública á ctra Compañía análoga ó fusionarse con ella, deberá mantener separadas las hipotecas constituidas á favor de los acreedores de cada
una de las respectivas Compañías, sin confundirlas, conservándose además en toda su integridad los derechos adquiridos
por aquéllos, pues de lo contrario ambas Compañías tendrán
que obtener previamente el consentimiento de todos los'
acreedores para que la trasferencia ó fusión sean válidas; y
finalmente, cuando sobreviniere la caducidad de la concesión
por alguna de las causas señaladas en la legislación administrativa, como son, no dar principio á la ejecución de las obras,
no terminarlas en los plazos fijados de antemano, quedar interrumpida la explotación por culpa de la Compañía, disolverse ésta y ser declarada en quiebra, el proyecto otorga á los
obligacionistas y á todos los acreedores en general, como
garantías especiales, cualesquiera que sean los resultados de
la caducidad, para hacer efectivos sus créditos, en primer lugar los rendimientos líquidos de la Empresa; si no fueren bastantes, el precio de las obras construidas, vendidas en pública
subasta, por el tiempo que reste de la concesión; y si tampoco fuere suficiente para dejar satisfechos á todos los acreedores, se hará pago á éstos, con los demás bienes que la Compa-

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

49

nía posea, no formando parte de la obra ó no siendo necesarias
-á su explotación.
Por lo demás el proyecto de Código declara, de acuerdo
•con los principios de Derecho y con la doctrina en que se han
inspirado las leyes administrativas sobre concesiones de ferro•carriles y obras públicas, que si la concesión fuere temporal, las
-obligaciones emitidas por la Compañía deberán quedar necesariamente amortizadas dentro del plazo de la misma concesión,
•ó de lo contrario quedará extinguido el derecho de los poseedores de las mismas, porque el Estado ha de recibir la obra,
-al terminar la concesión, libre de toda carga ó gravamen.
Por lo que toca á las Compañías de almacenes generales
de depósito el proyecto no introduce novedad alguna, limitándose á reproducir la ley de 9 de Julio de 1 8 6 2 , que
-dictó por primera vez las reglas sobre esta clase de Sociedades mercantiles, y cuya doctrina descansa en los principios
•de libertad comercial y de protección á los derechos de
tercero.
No sucede lo propio respecto de aquellas Compañías que
tienen por objeto facilitar capitales á los propietarios territoriales y á los agricultores, oues siendo' incompleta la legislación vigente sobre las primeras, y no existiendo ninguna sobre
las segundas, el proyecto debía llenar este vacío, de acuerdo
-con las bases acordadas por el Gobierno para la revisión del
actual Código, dictando las reglas necesarias para garantizar
•los derechos de los acreedores y evitar, en lo posible, los perjuicios que podrían sufrir, si no se establecieran ciertas restricciones en la manera de funcionar los Bancos de crédito territorial y agrícola.
Por lo que mira á los primeros, se establecen limitaciones
para dejar asegurados, en todo tiempo, los derechos de los
acreedores, tanto por cédulas y obligaciones hipotecarias al
portador, como por depósitos. E n esta consideración se funda
el proyecto para disponer que el importe de las cédulas no
exceda de la suma total de los préstamos sobre inmuebles,
•cuyos préstamos serán reembolsables, por punto general, en
TOMO PRIMERO.
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un período mayor de diez años; que la cantidad prestada sobrecada finca no exceda de la mitad del valor de la misma; q u e
si éste desmereciera en un 40 por l o o podrá la Compañía,
exigir del mutuatario el aumento de la hipoteca ó la rescisión
del contrato, á elección del mismo; que la renta líquida anual'
del inmueble hipotecado no sea inferior al importe del cupón
y amortización de las cédulas emitidas sobre cada uno; que silos Bancos reciben capitales en depósito con interés ó sin él,,
sólo podrán emplear la mitad de los mismos en hacer anticipos, por un plazo que no exceda de noventa días y con garantía de los valores que acostumbran recibir los Bancos d e
emisión y descuento.
Igualmente contiene el proyecto otras reglas especialesacerca de los préstamos que hagan las Sociedades de créditoterritorial al Estado, á la provincia y á los Municipios, fundadas en la índole particular de estas personas jurídicas y en la.
naturaleza de los inmuebles que suelen ofrecer en garantía,
sobre los cuales podrán dichas Sociedades emitir obligacioneshipotecarias, pero cuidando de expresarlo así en los títulos,,
para que no sean inducidos á error los terceros que adquieren estos valores.
Y para atraer los capitales á esta clase de operaciones en
beneficio de la propiedad territorial, el proyecto concede á lostcnedores de cédulas y obligaciones hipotecarias una garantía
singular y privilegiada, además de la general que les corresponde sobre el capital de la Compañía, para ser pagados con
preferencia á los restantes acreedores de la misma que lo sean
por otros conceptos. Consiste esa garantía singularísima en
que los tenedores de dichos valores podrán hacer efectivo el
importe de las cédulas y obligaciones, el de sus intereses 6
cupones y el de las primas, en su caso, sobre los créditos y
préstamos que motivaron la emisión de los respectivos títuloshipotecarios, y en cuya representación fueron creados; de
suerte que el tenedor de cada grupo de cédulas y obligaciones será satisfecho con el importe de los créditos ó préstamos
á favor del Banco que respectivamente representen, con e x -

EXPOSICIÓN D E MOTIVOS

¿I

clusíón de los tenedores de otras cédulas y obligaciones, aun
cuando fueren de fecha más antigua.
Y p o r l o que toca á los Bancos ó Sociedades que se forman
para proporcionar capitales á los labradores, fomentando el
desarrollo de la industria agrícola y de otras relacionadas con
ella, punto de la mayor importancia para la riqueza nacional,
y que hasta el presente ha pasado desapercibido para el legislador, el proyecto de Código contiene notables disposiciones,
las cuales tienen por objeto: facilitar los préstamos á los agricultores, poniendo á su alcance los medios de obtener capitales por la combinación del crédito personal y real; asegurar
con garantías verdaderas y sólidas la devolución de la suma
prestada, y a fijando un plazo breve para los préstamos, y a derogando, respecto de los mismos, los artículos de la L e y de
Enjuiciamiento civil que declaran inejecutables las máquinas,
enseres ó instrumentos con que ejerce su profesión el deudor,
y obtener, en fin, con rapidez, el reembolso en la época precisa
de su vencimiento. A beneficio de estas disposiciones, los Bancos agrícolas podrán extender sus operaciones en los pueblos
rurales y entre los habitantes del campo, como tengan por
conveniente, y según las circunstancias de cada comarca, pues
unas veces invertirán sus capitales en préstamos sobre prendas
especiales, como frutos, cosechas ó ganados, otras en trabajos
para el desarrollo de la agricultura y otras suscribiendo pagarés y demás documentos exigibles que firmen los labradores,
y de cuyo reembolso se constituirán solidariamente responsables los mismos Bancos, con la única limitación, adoptada en
interés de los terceros que contraten con la Sociedad, de que
ésta deberá destinar la mitad del capital social á los préstamos con prenda, quedando la otra mitad disponible para utilizarla en las operaciones que constituyen el principal objeto
de estas Sociedades.
Resta, finalmente, para terminar la reseña y explicación de
las principales reformas introducidas en la importantísima
materia de Compañías mercantiles, hacer mérito de las disposiciones que contiene el proyecto sobre extinción y liquidación
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de las mismas, completando la doctrina vigente que, en esta
parte, se reproduce con ligeras modificaciones.
Sabido es que, según el Código, la liquidación de las Sociedades mercantiles ha de verificarse ante todo, con sujeción
á las reglas establecidas en la escritura de fundación ó en sus
adicionales, y que, no habiéndolas, deberán observarse las disposiciones contenidas en aquél, las cuales son bastante incompletas y no ofrecen medios breves y sencillos para resolver las muchas dudas que pueden surgir en la marcha de los
negocios, encomendada, al parecer, al exclusivo arbitrio de
los liquidadores. Para evitar estos inconvenientes y los que
resultan de prolongarse indefinidamente el estado de liquidación de toda clase de Sociedades y especialmente de las anónimas, sin que los socios tengan medios eficaces y rápidos de
conocer la situación verdadera de la Compañía, el proyecto
declara, por lo que toca á las Sociedades colectivas y en comandita, que la junta general de socios se halla autorizada
para resolver lo que estime conveniente sobre la forma y
trámites de la liquidación y

sobre la administración

del

caudal, y por lo que concierne á las Sociedades anónimas,
que continuarán observándose sus estatutos, durante el p e ríodo de liquidación, en todo cuanto se refiere á la convocación y reunión de las juntas generales, ordinarias ó extraordinarias, para dar cuenta de los progresos de la liquidación y
para acordar en las mismas lo que convenga á los intereses
comunes de los socios.
Tal es el conjunto que ofrece la nueva legislación de Sociedades mercantiles, consignada en el proyecto, la cual, si llega
á obtener la sanción de los Poderes legislativos, será de todas
las conocidas la que con más amplitud consagra los principios
de libertad de asociación y de comercio, armonizándolos con
la protección más eficaz para los derechos de tercero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTRATOS D E COMISIÓN

53

MERCANTIL

Bajo este epígrafe aparecen agrupadas en el proyecto las
disposiciones del Código vigente que tratan de los comisionistas y de los factores; lo cual es algo más que una alteración
en el método, pues revela el distinto concepto que de ambas
materias tienen formado el Código vigente y el proyecto que
ahora se somete á la deliberación de las Cortes, y que es consecuencia forzosa de la diversa manera de considerar el D e recho mercantil. De aquí procede que, atribuyendo el Código
á este Derecho el carácter de personal ó propio de una clase
de ciudadanos, sólo atiende á fijar los derechos y obligaciones
de las personas que intervienen en el comercio, ya como principales, ya como auxiliares, sin elevarse á la naturaleza jurídica de los actos y contratos que las mismas celebran, que es
precisamente de lo que se preocupa en primer término el
proyecto; el cual, partiendo desde un punto completamente
opuesto, entiende que este Derecho tiene por objeto primordial
regir y ordenar los actos y operaciones comerciales, fijando
y determinando ante todo su respectiva naturaleza jurídica.
Obedeciendo á estos principios, desaparece la calificación
de oficios auxiliares, bajo la cual comprende el Código vigente, entre otros, á los comisionistas, factores y dependientes de
comercio, de cuyas funciones se ocupa el proyecto, como si
constituyeran una forma especial del contrato de mandato,
que es el elemento jurídico que predomina en los mismos.
Comisionistas.—Al tratar de los comisionistas no podía olvidar el proyecto el gran incremento que ha tomado en nuestros tiempos el comercio en comisión, que á su vez ha influido
notablemente en la manera de ejercerlo y en los objetos sobre
que recae. Así es que, mientras en la época en que se promulgó el Código sólo se ejercía por las personas dedicadas habitualmente á esta profesión y sobre mercancías, en la actualidad
desempeñan funciones de comisionista todos los comerciantes
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sin distinción, incluso las grandes Sociedades mercantiles, extendiendo sus operaciones á la colocación de importantes empréstitos del Estado, de la provincia ó del Municipio, negociación de acciones industriales ó mercantiles y adquisición de
. estos mismos valores por cuenta particular.
Por eso el proyecto ha creído necesario dar una definición
de la comisión mercantil, que comprenda las diversas combinaciones y formas á que las necesidades del comercio pueden
dar lugar. Según esta definición, todo mandato que tenga por
objeto un acto ú operación de comercio, siendo comerciantes
ó Agentes mediadores de comercio el comitente ó el comisionista, se reputará comisión mercantil.
Aunque este contrato exige por su propia índole que el comerciante obre en nombre propio y por cuenta del comitente, lo cual constituye una de las diferencias que lo separan del
contrato de mandato, según el derecho común, el proyecto
autoriza al comisionista para que obre en nombre del comitente, sancionando lo que la práctica tiene establecido y con
el objeto, además, de fomentar uno de los ramos más importantes de la profesión mercantil. Mas como este último modo
de ejercer la comisión no es el común y ordinario, deberá el
comisionista manifestar el concepto con que obra al celebrar
cualquiera operación, y cuando contratare por escrito, expresará esta circunstancia en el mismo documento ó en la antefirma, declarando el nombre, apellido y domicilio del comitente, á fin de que resulten directa y exclusivamente obligadas con éste la persona ó personas que contrataren con el
comisionista.
' E n cuanto á las formas de celebrarse y de probarse el contrato de comisión, el proyecto no exige ninguna especial, suprimiendo la disposición del Código vigente, que requiere, la
ratificación por escrito del celebrado verbalmente, antes de
la conclusión del negocio. E n todo caso esta prueba será necesaria, cuando el comisionista obrare en nombre del comitente, que es el que puede sufrir algún perjuicio, si resultare
obligado con un tercero, á consecuencia del acto ejecutado
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p o r el comisionista. Por eso el proyecto impone á éste la carg a de probar la comisión, si el comitente negare que se la
hubiere conferido, quedando entre tanto obligado con las
personas con quienes contrató.
Con el mismo fin de favorecer y estimular el comercio en
-comisión y de dar seguridad y firmeza á las operaciones mer-cantiles, consigna el proyecto el principio general de que,
todo contrato celebrado por el comisionista, en nombre propio ó en el de su comitente, producirá todos los efectos legales, no sólo entre los otorgantes, sino entre éstos y el comitente, así en lo favorable como en lo perjudicial, salvo el derecho de repetir contra el comisionista por las faltas ú omisiones cometidas al cumplir la comisión. De modo que, tanto
•en el caso de vender una mercancía á inferior precio del señalado, como en el de comprarla por uno mayor ó en el de
ser de calidad distinta, los contratos quedarán completamente
perfectos é irrevocables, sin que el comitente pueda solicitar
la rescisión ó nulidad de los mismos, según dispone el Código
actual, que en este particular queda derogado.
Además de estas reformas, que revisten cierta importancia,
e l proyecto introduce otras que completan y aclaran algunos
puntos dudosos ó controvertidos. Tal es, por ejemplo, la que,
partiendo del distinto carácter que ostenta el comisionista
que, para cumplir su encargo, ha de contratar el trasporte
de las mercancías de su comitente, y el verdadero comisionista
d e trasporte, equipara al primero con el cargador en las
conducciones terrestres ó marítimas, cuyos derechos y obligaciones deberá cumplir.
Por último, se han eliminado de este título varias disposiciones que contiene su correlativo en el Código vigente, unas
como redundantes, por hallarse comprendidas en los efectos
naturales del contrato de comisión; otras, como contradictorias, por encontrarse en oposición con la doctrina establecida,
y algunas como inoportunas, por corresponder, con más propiedad, á otros títulos del mismo proyecto, en donde se han
incluido.
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Factores, dependientes y mancebos. — A l tratar de los d e r e chos y obligaciones que nacen de los contratos celebrados,
entre estas personas y los comerciantes, el proyecto r e p r o duce, en general, la doctrina vigente con algunas alteraciones, encaminadas á simplificar las formalidades ó requisitosnecesarios para acreditar la existencia de estos contratos,,
respecto de tercero, y á fijar la doctrina legal que ha de aplicarse en ciertos casos no previstos en el Código actual.
Conservando el proyecto la necesidad de la escritura p ú blica de poder, inscrita en el Registro mercantil, para que Iosfactores puedan desempeñar sus funciones, atendida la importancia y trascendencia de las operaciones que ejecutan los
que, bajo este ú otro nombre, se hallan al frente de empresas,
ó establecimientos mercantiles, prescinde de aquella solemnidad respecto de las demás personas, á quienes, con diversas
denominaciones, los comerciantes ó Sociedades encomiendan
el desempeño constante de alguna de las gestiones propias d e
su tráfico. Estos dependientes adquirirán el carácter jurídicode mandatarios singulares, una vez otorgado el contrato, verbalmente ó por escrito, tan luego como los particulares lo
hagan público, mediante aviso fijado en los periódicos ó sitiosde costumbre ó comunicándolo á sus corresponsales por cartas ó circulares; y los de las Compañías' ó Sociedades tan
pronto como éstas consignen en sus respectivos reglamentoslas funciones que aquéllos han de ejercer. De consiguiente,,
estos dependientes ó mandatarios singulares podrán practicar
cuantas operaciones de comercio les confíen determinadamente sus principales, quienes quedarán obligados, como sf
realmente las hubieran ejecutado ellos mismos. Pero, mientras en la manera indicada no se dé publicidad á su nombramiento y atribuciones, los terceros no se hallan obligados á.
reconocerles personalidad bastante para representar á los c o merciantes ó Compañías, á cuyo servicio se hallan.
Suele ser frecuente en el comercio que el principal interese
al factor en alguna operación concreta y determinada. E l C ó digo no consigna disposiciones especiales para resolver las
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dudas y cuestiones que pueden surgir con tal motivo, cuando
sobre ello n a ha mediado pacto. Y el proyecto, llenando este
vacío, declara que el factor será reputado como socio capitalista ó industrial, según que aporte ó no capital para la operación en que le dio participación su principal, cuya declaración se funda en la voluntad presunta de las partes, que al
unirse mutuamente para un negocio particular, entendieron
sin duda constituir una Sociedad ordinaria ó común, regida
por los principios del Derecho civil.
También ofrece el Código cierta vaguedad en las disposiciones relativas á la manera de terminar los contratos celebrados entre comerciantes y factores ó dependientes. Y el
proyecto aclara y completa la doctrina sobre tan importante
materia, de acuerdo con los más sanos principios, bajo la base
de la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los principales y sus dependientes. Los motivos en que descansa la
nueva disposición son tan evidentes, que no necesitan demostración alguna.

DEPÓSITO MERCANTIL
Más importantes y trascendentales son las reformas

que

el proyecto introduce en la legislación vigente sobre el depósito voluntario de toda clase de efectos comerciales, hecho en
poder de comerciantes ó Sociedades mercantiles, á excepción
de aquellas que tienen por principal objeto operaciones de
almacenaje y depósito de mercancías, pues acerca de ésta
rigen las disposiciones especiales expuestas al tratar del contrato de Sociedad.
Comparada la doctrina del Código vigente con la del proyecto, se observan notables diferencias entre ambas, tanto
respecto á la naturaleza de este contrato y medios de formalizarse, como á las obligaciones que el mismo produce para
el depositario, y muy particularmente cuando el depósito
consiste en numerario. Según el Código, el depósito mercan-
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til no tiene un carácter propio y peculiar, toda vez que r e sulta equiparado con la comisión, en cuanto al modo de constituirse y á las obligaciones que de él se derivan, para cada
una de las partes contratantes. E l proyecto, por el contrario,
le restituye su verdadero ser jurídico, fijando los requisitos
necesarios para su perfecta existencia legal, las circunstancias
que han de concurrir para que se considere mercantil, y todas las obligaciones que ha de cumplir el depositario, con
entera independencia de los otros contratos, en los que pueda
transformarse durante el curso de las operaciones comerciales.
A s í es que, restituyendo el proyecto al depósito mercantil
el carácter de contrato real, de que le privó el Código actual,
declara que queda perfeccionado mediante la entrega de la
cosa que constituya su objeto, no bastando el simple consentimiento de las partes, ni la convención escrita, para que resulte definitivamente constituido.
Con motivo del gran incremento que ha tomado el tráfico
en nuestros tiempos y de haberse generalizado las especulaciones comerciales, importaba someter á la jurisdicción del
Código de Comercio los contratos de depósito, celebrados
con ánimo de obtener algún lucro, cualquiera que fuese la
profesión del depositario. A este fin el proyecto reputa mercantiles todos los depósitos verificados en poder de comerciantes, por personas que reúnan ó no esta cualidad, siempre
que tales contratos constituyan, por sí mismos, una operación
mercantil, ó sean causa ó resultado de otras operaciones mercantiles.
L a retribución, á que tiene derecho el depositario en los
depósitos mercantiles y que sólo dejará de percibir cuando
renuncie expresamente á ella, aumenta la responsabilidad que
las leyes comunes imponen al simple depositario respecto de
la custodia y conservación de las cosas depositadas. Por eso
no basta que tenga en la guarda de la cosa el cuidado de un
buen padre de familia; necesita redoblar y extremar su vigilancia. Fundado en estos principios, el proyecto hace respon-
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sable al depositario de todos los menoscabos, daños y perjuicios que las mismas cosas depositadas, incluso el numerario,
sufran por su dolo ó negligencia, y también de los que provengan de la naturaleza ó vicio propio de las cosas, si no hizo
por su parte lo necesario para evitarlos ó remediarlos, y no
dio oportuno aviso al depositante inmediatamente que se manifestaron. Esta responsabilidad es más estrecha tratándose
de numerario entregado con expresión de las monedas ó cerrado y sellado. E l depositario responde entonces de los ries-,
gos de toda clase que sufra la suma depositada, á no probar
que ocurrieron por caso fortuito ó fuerza mayor.
E n atención á que la práctica usual y corriente del comercio rara vez presenta aislada la celebración de un contrato de
depósito, siendo lo más frecuente que éste sirva de base ó de
principio á una serie, de contratos mercantiles, en los cuales
suele trasformarse, más ó menos totalmente, por el mero
hecho de disponer de las cosas dadas en custodia el depositario, de orden ó por encargo del depositante, el proyecto declara, para evitar dudas, que el contrato de depósito queda
extinguido, respecto de las cosas de que dispusiere el depositario, bien para sus negocios propios, bien para emplearlas
en operaciones que el depositante le confiare, cesando desde
este momento los efectos de dicho contrato, por lo que toca
á esas mismas cosas, y debiendo regirse las relaciones que
entre dichas personas sé formen, á consecuencia de este
hecho-, por los preceptos propios y peculiares del nuevo
contrato, que en sustitución del primero, hubieren celebrado.
Y , por último, en justa deferencia al principio de libertad
de contratación, hace extensivo el proyecto á todas las Sociedades mercantiles el beneficio limitado por la actual legislación á los Bancos de regirse los depósitos hechos en los mismos por los estatutos, antes que por los preceptos del Código.
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PRÉSTAMO MERCANTIL
De dos especies de préstamos mercantiles trata con separación el proyecto. Uno consistente en cosas destinadas á operaciones de comercio, siendo comerciante alguno de los contrayentes. Otro que se constituye necesariamente con la garantía de efectos públicos, cualquiera que sea la profesión de
los otorgantes. L a naturaleza de estos diferentes préstamos,
el modo como se hacen y las obligaciones que producen, están claramente explicadas en el proyecto, que reforma en
ciertos extremos y completa en otros la doctrina legal por
que hoy se rigen, consignada respecto de los primeros, en el
Código vigente, y en cuanto á los segundos, en la L e y provisional de la Bolsa de Madrid, y en la reivindicación de títulos
al portador. El Ministro que suscribe indicará .las principales
reformas, para que los Cuerpos colegisladores aprecien la conveniencia que de ellos han de reportar el país en general y
el comercio en particular.
Entre las novedades introducidas en la doctrina del Código
vigente sobre préstamos, es digna de notarse, en primer término, la que atribuye carácter mercantil á todos los contraídos con destino á operaciones de comercio, siempre que alguno de los contrayentes, el mutuante ó el mutuatario sean
comerciantes, derogando, en esta parte, el precepto demasiado restrictivo del Código, que exige en ambas partes aquella
cualidad para reputar, como mercantil, cualquier préstamo.
A beneficio de esta reforma quedarán amparados y protegidos por la legislación comercial gran número de préstamos,
que se rigen actualmente por el Derecho civil, á pesar de
constituir en rigor actos de comercio, sólo porque uno de los
contratantes es ajeno á esta profesión, y se facilitará, además,
la colocación de capitales en este ramo de la actividad humana, estimulados por el aliciente del lucro y por las mayores
garantías que ofrece aquella legislación.
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Nada existe estatuido en el Código vigente acerca de la
manera como debe efectuarse la devolución de los préstamos
consistentes en títulos al portador, valores ó especies determinadas. Omisión que, si es disculpable, atendida la escasa
contratación que sobre estos efectos comerciales se hacía en
la época en que aquél se promulgó, hoy no admitiría justificación alguna, pues negocios de esta índole no deben dejarse
á la ilustración y conciencia de los Jueces. Para que sirva de
norma segura á los interesados se declara que, en los préstamos de títulos ó valores, el deudor ha de devolver otros tantos de la misma clase é idénticas condiciones á los que recibió, ó sus equivalentes, si éstos se hubiesen extinguido en su
totalidad, y que en los préstamos en especie tiene que devolver igual cantidad de la misma especie y calidad ó su equivalente en metálico, si se hubiese extinguido ó perdido la especie debida.
Aunque la doctrina legal sobre los intereses ó réditos que
pueden estipularse en los préstamos está consignada en la ley
de 1 4 de Marzo de 1856, desde cuya fecha quedó derogado
en esta parte el Código de Comercio vigente, se ha reproducido en el proyecto, aplicándola á los préstamos mercantiles,
puesto que, además de hallarse en completo acuerdo con las
bases acordadas para la nueva codificación mercantil, cuenta
con el consentimiento del público, manifestado durante el largo
período que viene rigiendo la citada ley, como lo prueba el
hecho de no haberse levantado protesta ni reclamación alguna
contra ella, que merezca la atención de los poderes públicos.
Mas esta doctrina es todavía deficiente para las necesidades
de la vida mercantil. Ni el Código vigente, ni la ley de 1856
presentan reglas claras y terminantes sobre la manera de computar los intereses devengados por 1a mora ó tardanza del
deudor en el pago de sus deudas, después de vencidas. El
proyecto procura completar el vacío que ofrece la legislación
actual en esta materia, aplicando á los préstamos los principios generales sobre la exigibilidad de las obligaciones y la
morosidad del deudor, consignados en el título de los contra-
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tos, y determinando el modo de computar la cuantía de los
intereses, cuando el préstamo consistiere en especies ó en tí-,
tulos al portador y otros valores comerciales, conforme á la
verdadera naturaleza de estas operaciones.
Otra omisión importante existe en la legislación vigente por
lo que hace á la imputación de los pagos hechos á cuenta dé
un préstamo que devenga interés, cuando no resulta claramente expresado el concepto á que deben aplicarse aquéllos; omisión que no puede suplirse acudiendo al Derecho civil ó común, porque adolece de igual defecto. El proyecto llena este
vacío declarando, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes ró manas y en algunos Códigos extranjeros, que los pagos verificados á cuenta, en el caso indicado, se imputarán en primer
término á los intereses por orden de vencimientos y después
al capital.
En cuanto á los préstamos contraídos con la garantía de
efectos públicos y la intervención de agente colegiado, el proyecto reproduce la legislación vigente consignada en la ley
provisional sobre la Bolsa de Madrid y en la de reivindicación
de efectos al portador, con algunas modificaciones encaminadas á facilitar estos préstamos, asegurando los derechos del
acreedor y poniendo en armonía los preceptos vigentes con
la realidad de la vida bursátil. A garantizar aquéllos se dirige,
en primer término, la declaración absoluta de que estos préstamos se reputarán siempre y en todo caso mercantiles, siendo por lo mismo indiferente la profesión de los contrayentes
y el objeto á que se destinen las cosas prestadas; en segundo,
la prohibición impuesta á los demás acreedores del mutuatario
de disponer de los efectos públicos pignorados, mientras no
satisfaga éste el crédito constituido con dicha garantía; y en
tercero, la condición de ser irreivindicables los efectos cotizables al portador, dados en prenda, en la forma debida, mientras no sea reembolsado el acreedor del capital y réditos del
préstamo. Nadie negará la justicia y conveniencia de estas
reformas.
Dificultades materiales surgen en la práctica para que la
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Junta sindical del colegio de Agentes cumpla estrictamente
con lo dispuesto en la vigente ley, que le impone el deber de
enajenar los efectos públicos pignorados, en el mismo día en
que el acreedor reclama la enajenación de los mismos, por
haber vencido el préstamo sin que el deudor haya satisfecho
la deuda. Las circunstancias del mercado y la clase y condiciones de los efectos públicos, que han de enajenarse, pueden
hacer muy difícil y hasta imposible su venta en el término
perentorio y angustioso que ha fijado la ley actual. Atendiendo á estas consideraciones y para evitar que de aquella

impor

sibilidad surjan cuestiones desagradables y siempre perjudiciales á la rapidez de las transacciones mercantiles, el proyecto
dispone que la Junta realizará la enajenación de los efectos
pignorados en el mismo día en que se formule la reclamación por el prestador, si fuere posible, y de no serlo, en el
siguiente.

COMPRA-VENTAS

MERCANTILES

Sobre cuatro puntos recaen principalmente las reformas
introducidas en el Código acerca de este contrato, que es el
más usual y frecuente en el comercio.
Se refiere el primero á la calificación que debe darse á ciertas compra-ventas. E l Código vigente declara que no son mercantiles las de bienes raíces y cosas afectas á éstos, aunque
sean muebles; cuya disposición, tal como se halla redactada,
ofrece dudas al aplicarla á las numerosas especulaciones de que
son objeto los inmuebles, bajo diversas formas y combinaciones. A la ilustración de las Cortes no se oculta la importancia
que han tomado en nuestro tiempo las empresas acometidas
por particulares ó por grandes Sociedades mercantiles- para la
compra de terrenos, con el objeto de revenderlos en pequeños lotes, ó después de construir en ellos edificios destinados
á habitaciones, ó para el laboreo de minas ó para la construcción y explotación de los ferrocarriles y demás obras púbh-
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cas. Todas estas empresas ejecutan verdaderos actos de comercio, porque la compra de bienes inmuebles no es su fin
principal, sino sólo una de sus operaciones sociales. Por eso,
si bien la simple compra de bienes raíces no constituye un
acto mercantil, podrá adquirir semejante carácter cuando v a y a
unida á otra especulación sobre efectos muebles corporales ó
incorporales.
Por manera, que no puede admitirse, como principio absoluto, el consignado en el Código vigente, que niega á toda
venta de bienes raíces el carácter de mercantil. Esta calificación dependerá de las circunstancias que concurran en cada
caso, la cual harán los Tribunales, aplicando los principios generales sobre la naturaleza de los actos de comercio. Y para
que no sea obstáculo á la decisión judicial el texto del Código
vigente que cierra la puerta á toda interpretación, el proyecto ha prescindido de él, al redactar nuevamente las reglas especiales sobre este contrato. Por lo demás, la compra-venta
de bienes inmuebles, aunque se califique de acto comercial,
se verificará con sujeción á las formalidades establecidas en
las leyes especiales sobre adquisición y trasmisión de la propiedad territorial.
E n cambio ha consignado una declaración relativa á las
ventas que realizan los artesanos é industriales de los objetos
que fabrican. E s indudable que, con arreglo á la naturaleza
del contrato de compra-venta mercantil, las ventas hechas por
los artesanos ó industriales de los productos de su trabajo,
merecen la calificación de mercantiles, toda vez que tienen
que comprar, para revender, los materiales sobre que ejercen
su industria. Sin embargo, hay que reconocer que no todos
los fabricantes ó industriales proceden con el mismo fin al adquirir los materiales necesarios para la fabricación, ó al vender los objetos elaborados; pues unos verifican estos actos
como medio indispensable para el ejercicio de su industria, y
otros, por el contrario, los realizan con el fin principal de hacer una especulación ó lucro. Este diferente propósito que
sirve para atribuir ó negar el carácter mercantil á unos mis-
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mos actos, se manifiesta generalmente por laá circunstancias
en: que el industrial fabrica ó vende sus productos,' pues mientras el que se propone obtener un lucro no trabaja

pór'sí

mismo, sino por medio de obreros, á quienes retribuye COn
el fin de tener gran número de objetos á disposición del p'ú"blico, presentándolos en los almacenes ó tiendas para que
éste pueda adquirirlos, existen otros industriales que se limitan á fabricar con sus propias manos los objetos de su industria, á medida que se los encargan y dentro de sus mismos
talleres ú obradores. Acerca de los primeros, es evidente que
se proponen, ante todo, obtener un lucro ó hacer una especulación; y respecto de los segundos, es innegable que sólo aspiran á vivir de los productos de su arte, ó sea de la retribución de su trabajo personal.
Partiendo el proyecto de estos principios, ha querido distinguir esas dos clases de fabricantes, tomando por criterio las
circunstancias externas que en ellos concurren; y en su consecuencia, reputa comerciales las ventas de los efectos fabricados, que realizan los primeros, y declara expresamente que
no se consideran mercantiles las que hicieren los segundos.
Otro de los puntos á que se refieren las modificaciones
adoptadas, es el que fija la doctrina legal acerca de la falta de
cumplimiento del contrato de compra-venta por parte del
vendedor ó del comprador, que en el Código actual aparece
poco conforme con los principios jurídicos, dando lugar á dudas y cuestiones en la práctica. Como resultado de estas modificaciones, y de conformidad con los principios jurídicos
sobre el contrato de compra-venta, se concede al comprador
el derecho de pedir el cumplimiento ó la rescisión del contrato, cuando el vendedor no entregare la cosa vendida en el
plazo estipulado, ó adoleciere ésta de un vicio ó defecto de
cantidad ó de calidad; convirtiéndose en voluntaria, á instancia del mismo comprador, la rescisión forzosa que impone el
Código vigente, cuando se perdieren ó deterioraren las mercancías, antes de su entrega, sin culpa del vendedor.
Son igualmente importantes las reformas introducidas en la
TOMO PRIMERO,
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duración de las acciones que se conceden al comprador para
entablar la oportuna reclamación judicial, en el caso de que
notare vicios ó defectos de cantidad ó de calidad en las mercancías; cuyos plazos se reducen considerablemente, con el
objeto de dar seguridad y firmeza á las transacciones mercantiles, evitando todo lo que pueda mantener la intranquilidad
y la incertidumbre en el dominio ó posesión de las mercancías
y dificultar su libre circulación.
Por último, han desaparecido del proyecto las disposiciones
que comprende el Código actual acerca del saneamiento, en
el caso de que el comprador fuere inquietado en la propiedad
y tenencia de la cosa vendida, para que no resulte contradicción con el principio general, consignado en el mismo proyecto, que declara libre de toda evicción al que comprare una
cosa en almacenes ó tiendas abiertos al público; respecto de
cuyas ventas no tiene aplicación la doctrina del saneamiento,
que regirá en las ventas verificadas fuera de dichos establecimientos, con arreglo al derecho común.
Por lo que toca á la venta de créditos no endosables, el
proyecto declara que no se comprenden bajo este nombre,
las que recaen sobre créditos representados por documentos
al portador, los cuales se trasmiten siempre por la sola tradición; suprimiendo al propio tiempo, como opuesta á la libertad de la contratación y á los intereses del comercio, la
disposición del vigente Código que concede el derecho de
tanteo al deudor de un crédito mercantil litigioso; derecho
que podrá tener, no obstante, útil aplicación en las cesiones
ó ventas de créditos comunes, lo cual corresponde, en su caso.,
resolver á las leyes civiles.

TRASPORTES

TERRESTRES

, E l prodigioso aumento que han tenido desde la publicación
del vigente Código las vías de comunicación, especialmente
iás. férreas, la mayor facilidad y baratura de los medios de lo-
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•comodón y las crecientes necesidades del consumo, han influido de un modo tan extraordinario en los trasportes de
mercancías, que estos constituyen hoy, por sí solos, una de
las más importantes y lucrativas especulaciones comerciales.
E n presencia de una metamorfosis tan completa, no puede
el legislador considerar á las personas que se dedican al trasporte de géneros de un lugar á otro, como simples Agentes
auxiliares del comercio, que es el nombre con que las designa
el Código vigente. Por eso el proyecto prescinde de esta calificación y se preocupa ante todo de la naturaleza del contrato
de trasporte y de las circunstancias que debe reunir para ser
considerado como mercantil.
Siendo este contrato una variedad del de arrendamiento de
servicios, importa determinar cuándo adquiere el carácter de
mercantil, pues sólo á beneficio de esta distinción tendrán los
Tribunales un criterio fijo para aplicar, según corresponda,
las prescripciones del derecho común ó las del Código de Comercio.
E n el vigente no se encuentra formulado con bastante claridad y fijeza este criterio. Sólo declara quiénes se comprenden bajo el nombre de porteadores. Pero también ofrece dudas el resolver, con arreglo á esta misma declaración, si m e recen aquella calificación y , por consiguiente, si ejecutan actos mercantiles los que se dedican al trasporte de viajeros;
industria que tan gran incremento ha tomado en los tiempos
modernos. E l proyecto suple estos vacíos y resuelve cuantas
•dudas pueden surgir acerca de la naturaleza mercantil del
contrato de trasporte, sentando dos reglas generales para
determinar los casos en que se reputará mercantil el trasporte verificado por vías terrestres ó fluviales de todo género.
Según la primera, se atiende á la naturaleza de los objetos
trasportados, cualquiera que sea la calidad del porteador
y cargador; por la segunda, se toma en cuenta exclusivamente la condición del porteador, prescindiendo del objeto
del contrato.
Con sujeción á dichas reglas, el trasporte de mercancías
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y demás, efectos .dé comercio, se reputa siempre mercantil,
atribuyéndose idéntico carácter á los trasportes verificados
por un comerciante ó por otra persona dedicada habitualmente á verificar trasportes para el público, aunque no consistan
en efectos de comercio.
Atendidos los términos generales con que se define la naturaleza de este contrato, es evidente que quedan comprendidos en el mismo todos los trasportes que verifiquen los
comerciantes matriculados ó las personas que ejercen habitualmente este tráfico, utilizando sus medios de trasporte
personas diferentes, cualesquiera que sea el número y la importancia de los géneros trasportados, la duración del viaje
y la forma de efectuarlo, sin perjuicio de las modificaciones
que establecen las leyes y reglamentos por que se rigen ciertos medios de locomoción terrestre ó fluvial, como los ferrocarriles, tranvías y vapores, las cuales deberán observarse en
cuanto no sé opongan á las disposiciones del-proyecto, pollos que necesitan valerse de ellos para el trasporte de mercancías ó personas.
Mas la doctrina del Código vigente sobre trasportes terrestres, que, en general, está fundada en los verdaderos principios del Derecho mercantil, es insuficiente en los momentos
presentes para resolver las variadas cuestiones á que da origen el gran desarrollo que ha adquirido este ramo importante
• del comercio. Por eso el proyecto, aceptando aquella doctrina, ha introducido importantes novedades para ponerla en
armonía con las nuevas combinaciones y necesidades producidas por los modernos medios de locomoción, bajo un orden
•más lógico y sistemático que el que ofrece el Código vigente.
De estas novedades, son dignas de notarse, por el progreso
que realizan respecto de la legislación actual, las que fijan los
requisitos que han de contener las cartas de porte. Desde
luego, este documento puede adquirir un nuevo carácter c o mercial, de que hasta el presente ha carecido; pues de acuerdo con lo que viene hace tiempo observándose en los principales pueblos extranjeros, se autoriza para extenderlo, bien á
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la orden de la persona á quien vayan destinados los objetos
trasportados, bien al portador del documento,

cualquiera

que sea. Con ambas cláusulas, se facilita extraordinariamente
la circulación de las mercancías, durante el trasporte, y a
endosando la carta de porte, si estuviere expedida á la orden,
y a enajenándola ó pignorándola, mediante la simple tradición
de este documento, si estuviere extendido al portador.
Aunque las cartas de porte deben contener todas y cada
una de las circunstancias que el Código enumera, á fin de que
por su contenido se decidan las contestaciones que ocurran
sobre ejecución y cumplimiento del contrato de trasporte,
cabe prescindir de muchas de ellas, con gran ventaja del c o mercio, interesado vivamente en practicar el mayor número
de operaciones en el menor tiempo posible, cuando los trasportes se verifican por ferrocarriles ú otras empresas sujetas
á tarifas ó plazos fijados de antemano en los reglamentos por
que las mismas se rigen. En estos casos pueden omitirse las
circunstancias relativas al precio, plazos y condiciones del
trasporte, pues bastará que en la carta de porte ó en la declaración de expedición se citen las tarifas ó reglamentos, según los cuales haya de practicarse aquél. Si el cargador no
exigiese la aplicación de tarifa determinada, se presume que
deja su elección á la buena fe de la empresa porteadora, la
cual, como más conocedora de las tarifas que rigen para cada
clase de trasportes, deberá aplicar la que resulte más beneficiosa al cargador; lo contrario sería un abuso de confianza,
que el legislador en ningún caso puede tolerar.
Mayor concisión cabe en la redacción de dichos documentos, cuando se refieren al trasporte de viajeros y de sus
equipajes. Por regla general, los precios y las condiciones son
los mismos para todos, y previamente se hallan consignados
en los reglamentos ó anuncios conocidos del público, faltando
sólo, para completar el contenido de aquellos documentos, las
condiciones relativas al porteador, fecha de la salida y llegada y precio, tratándose de viajeros, y las necesarias para la
identificación de los equipajes cuando de éstos se trate.
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Gtra modificación importante introduce el proyecto respecto de las cartas de porte. Dispone el Código vigente que el
canje de los ejemplares suscritos por el cargador y el porteador, produce la extinción completa de las obligaciones á que
estaban sujetos ambos contratantes, en virtud de dicho documento. L a observancia literal de esta disposición, difícil si no
imposible en muchos casos, da lugar á frecuentes dudas y
cuestiones, por los términos absolutos en que se halla r e d a c tada, especialmente cuando el receptor de los objetos trasportados ha de formular alguna reclamación contra el porteador. E l proyecto ha modificado la doctrina del Código en
sentido más práctico y adecuado á la realidad de esta clase
de operaciones mercantiles. L a persona que tenga derecho,
según el contenido de la carta de porte, á recibir los objetos,
una vez entregada de los mismos, devolverá al porteador el
documento que éste hubiere suscrito, sin excusa ni pretexto
alguno. Si procediere alguna reclamación por retardo, daño ó
avería visibles ó cualquier otro motivo, lo consignará por escrito en el mismo acto; de lo contrario, por el mero hecho de
pasar la carta de porte á manos del porteador, después de
haber entregado los objetos que trasportó, quedan extinguidos todos los derechos y obligaciones del contrato á que dicho documento se refiere, salvo los que procedan de las a v e rías que no pudieren ser reconocidas por la parte exterior de
los bultos.
No son menos importantes las novedades introducidas por
el proyecto en cuanto á la manera de verificar la entrega y
trasporte de los objetos al porteador. Por lo regular éste, sea
un particular ó el agente de una gran empresa, suele aceptar
la declaración del cargador sobre la naturaleza, condición y
calidad de las mercancías contenidas en bultos ó fardos, sin
preceder previo examen ó reconocimiento del contenido, á
fin de no entorpecer la marcha de las operaciones mercantiles. E l porteador se entrega generalmente á la buena fe del
cargador, quien, justo es reconocerlo, suele corresponder á la
confianza que aquél presta á sus manifestaciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

71

Mas no por ello es conveniente abandonar al porteador,'
dejándole á merced del cargador. Por eso conviene ofrecerle
algún medio de evitar que sea sorprendida su buena fe, y que
sufra los perjuicios consiguientes á un engaño calculadamente
tramado por el cargador, alterando en la carta de porte la
verdad del contenido de las mercancías, que no pueden inspeccionarse á simple vista. A este fin se concede al porteador el derecho de exigir el reconocimiento de los bultos ó
fardos que se le ofrezcan para el trasporte, si sospechara
fundadamente que se había cometido falsedad en la declaración del contenido, debiendo practicar este acto ante testigos,
con asistencia del consignatario ó remitente, sustituyendo la
presencia del que, según la mayor facilidad de la operación,
hubiere de ser citado, por la intervención de un Notario. A d e más, como existe contra el porteador la presunción legal de
ser el autor de todos los daños ó averías que sufran los efectos porteados durante la travesía, salvo prueba en contrario,
y como sería muy injusto que respondiese de ellos, cuando
procediesen de mala disposición del cargador, se le concede
el derecho de rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados para el trasporte, dejándole, sin embargo, en libertad de portearlos, si insistiere el remitente; en cuyo último caso quedará exento de toda responsabilidad, haciendo
constar en la carta de porte su oposición.
L a naturaleza del trasporte verificado por los ferrocarriles hace imposible muchas veces dar cumplimiento á la obligación, que él Código vigente impone al porteador, de conducir los efectos en el primer viaje que haga al punto donde
deba entregarlos. Las Empresas tienen organizado el servicio
de tal rnodo, que las mercancías se trasportan en varias espediciones, según las reglas de antemano establecidas. Atendiendo el proyecto á estas circunstancias, sustituye aquella
obligación, impuesta á todo porteador, por la de verificar la
conducción en las primeras expediciones de efectos análogos
que hiciere al mismo punto.
Con respecto á las obligaciones que ha de cumplir el por-
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teador, desde que recibe los objetos hasta que hace entrega
dé ellos al consignatario, el proyecto establece algunas reglasque resuelven casos no previstos en el Código vigente, fijando la verdadera doctrina que debe prevalecer en lo sucesivo.
Sabido es que el porteador tiene que verificar la conducción
por el camino en que hubiere convenido con el cargador,
siendo responsable de los perjuicios que sufra éste por la va-,
nación de ruta. El Código no admite distinciones en la causa
ó motivo que haya producido esta variación, ni señala á cargo
de quién han de correr los gastos que ocasione, cuando proceda de fuerza mayor ó de caso fortuito. Este silencio es interpretado de diverso modo; y para suplirlo, declara el proyecto, que el porteador no es responsable de los perjuicios
seguidos de haber cambiado de ruta por fuerza mayor, y que
el aumento de portes que produjere este cambio, correrá de
cuenta del cargador, de quien podrá reclamarlo aquél si lo hubiere anticipado, previa la correspondiente justificación.
Resuelve aquí el proyecto otra cuestión importante, en la
que aparecen divididos los pareceres de los jurisconsultos.
Trátase de saber quién debe responder de los gastos que
ocasiona la variación de consignación acordada por el cargador. E l Tribunal Supremo, en alguna sentencia que no ha llegado á fundar jurisprudencia, suplió el silencio del Código,
haciendo responsable al porteador. Pero los principios del derecho, en virtud de los que el mandante debe satisfacer los
gastos que haga el mandatario, imponen esta responsabilidad
al cargador, que es quien motivó aquellos nuevos gastos, que
no pudieron preverse al tiempo de celebrarse el contrato.
Aun cuando el que toma á su cargo el trasporte de mercancías tiene para su conservación y custodia muy estrechas
obligaciones, derivadas de la naturaleza de este contrato que
envuelve un depósito necesario y no gratuito, y bajo este aspecto le impone severas responsabilidades el Código vigente,
los intereses comerciales aconsejan suavizar el rigor de sus
preceptos, permitiendo cierta libertad al porteador para adoptar algunas, medidas beneficiosas al cargador durante la con-
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ducción, cuando, á pesar de las precauciones mis exquisitas,
los efectos trasportados corrieran riesgo de perderse por la
calidad de los mismos ó por accidente inevitable. De acuerdo
con estas consideraciones de equidad, el proyecto impone al
porteador la obligación de dar oportuno aviso á los cargadores de la existencia de aquel riesgo, á fin de que éstos dispongan lo necesario para evitarlo ó remediarlo; y si fuese tan
inminente que no diese tiempo para esperar sus órdenes, podrá proceder á la venta de los efectos trasportados, poniéndolos á disposición de la Autoridad judicial ó administrativa
competente.
E n cuanto al modo de verificar la entrega de las cosas
trasportadas, se ha suscitado una duda de cierta gravedad,
por los abusos á que su distinta solución puede dar lugar. Tal
es, si el porteador cumple su obligación entregando al consignatario parte de dichas cosas y el valor de las restantes, ó si
deberá entregarlas todas, sin excepción, abonando, en su defecto, el valor total de las mismas. Los principios del derecho
común sobre la extinción de las obligaciones, á los que debe
acudirse para suplir la omisión del Código, no resuelven la
duda propuesta, en armonía con la verdadera naturaleza de
las operaciones mercantiles. Esta solución depende de la conexión y enlace que, para los fines económicos, guardan entre sí los objetos trasportados, de modo que si estos fines
pueden cumplirse en cada objeto aislado de los demás, es
consiguiente que el porteador pueda verificar parcialmente
la entrega de los efectos trasportados, abonando sólo el valor
de los que dejare de entregar. Mas si dichos fines económicos
sólo pudieren conseguirse recibiendo de una vez todos los
objetos, según constaban en la carta de porte, es de estricta
justicia que el consignatario pueda rehusar la entrega parcial
de los mismos, y que el porteador venga obligado á satisfacer
el valor total de los objetos trasportados, quedando éstos de
su cuenta. E n todo caso, la apreciación de la utilidad ó servicio que puedan prestar unos objetos con independencia de
los otros, corresponde al consignatario; pero no queda á su

74

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

arbitrio, pues el proyecto exige que la apoye con los debidos
justificantes.
Relativamente á los efectos de la tardanza ó retraso en la
entrega de las cosas trasportadas, por culpa del porteador,
el Código vigente ofrece algunas dudas, que el proyecto ha
desvanecido por medio de disposiciones claras y equitativas,
de acuerdo, con las presunciones que nacen de la naturaleza de este contrato. A n t e todo, desaparece la vaguedad y
contradicción que resulta del texto literal del Código, al tratarse de la responsabilidad en que incurre el porteador, que
entrega los objetos trasportados, trascurrido el plazo señalado
en la carta de porte, disponiendo que dicha responsabilidad
consistirá en pagar la indemnización pactada en la carta de
porte, y si no hubiere intervenido pacto sobre ella, en el abono de los perjuicios seguidos al consignatario por no hacer la
entrega en el tiempo debido, contra lo que previene el Código, que exige mayor retraso para que proceda la indemnización.
Mas no bastaba consignar este principio de una manera
abstracta; preciso era concretarlo, para evitar las dilaciones y
gastos á que pudiera prestarse, en cada caso particular, la v a luación de los daños y perjuicios, de que debe ser indemnizado el consignatario. Para impedir toda arbitrariedad, el proyecto pone un límite á esta indemnización, disponiendo que
en ningún caso exceda del precio corriente que los objetos
trasportados tendrían en el día y lugar en que debieron entregarse; disposición muy acertada, que será aplicable á todos los demás casos, en que el porteador tenga que indemnizar al consignatario por la pérdida ó avería de los objetos
trasportados.
• Como en compensación de la tasa puesta á las reclamaciones inconsideradas del consignatario, el proyecto le otorga
un derecho muy valioso, de que hasta el presente ha carecido. Consiste este derecho en hacer abandono de los efectos
trasportados en favor del porteador, quien vendrá obligado á
satisfacer su justa estimación, como si realmente se hubiesen

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

75

perdido ó extraviado. E l consignatario dará aviso por escrito
al porteador de que hace uso de este derecho, antes de la
llegada de los efectos al punto de su destino. Si el aviso lo
diere después de la llegada, sólo tendrá derecho á la indemnización en la forma que se ha indicado.
E l contenido de esta disposición se halla inspirado en la
más alta equidad, pues termina y resuelve pronta y definitivamente las encontradas y enojosas pretensiones del consignatario y del porteador sobre el cuánto de la indemnización,
en ventaja de ambos y utilidad general del comercio.
Antes de pasar á otro punto, hay que parar la consideración en una novedad, que introduce el proyecto, acerca de la
responsabilidad del porteador por los daños ó averías ocurridas durante la conducción.
Sabido es que en los trasportes á larga distancia, ó cuando
para recorrerla se emplean distintos medios de locomoción,
suelen intervenir diversas personas en calidad de porteadores,
los cuales, en virtud de pactos ó de servicios combinados, se
encargan de trasportar y de llevar al punto de su destino las
mercancías que recibió uno de ellos directamente del cargador. E l Código vigente prevé esta concurrencia sucesiva de
porteadores para verificar un solo trasporte, al fijar los derechos que corresponden al porteador que hubiere realizado la
conducción, para exigir el precio convenido y los gastos causados en ella, declarando con tal motivo que este derecho se
trasmite sucesivamente de un porteador á otro, hasta el último que haga la entrega de los géneros, quien asume las a c ciones de los que le han precedido en la conducción. Con esta
declaración quedan bien deslindados los derechos del último
porteador.
Pero, no llevando más allá sus prescripciones, dejó en la
incertidumbre y en la duda las obligaciones que los porteadores sucesivos tenían que cumplir respecto del cargador ó su
consignatario, por averías en los objetos trasportados, dilación
en la entrega de los mismos y cualquiera otra causa derivada
de falta de cumplimiento del contrato. Esta omisión era m u -
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cho más lamentable en lo relativo á ferrocarriles, por verificarse los trasportes casi generalmente por varias empresas,
en virtud de servicios combinados. Importaba, pues, completar la doctrina del contrato de trasporte cuando se presentaba
bajo esta forma, fijando las relaciones jurídicas que deben
existir entre los porteadores y el cargador y entre aquéllos
solamente, ampliando y desarrollando los principios en que se
inspiró el Código vigente.
Partiendo del principio de que el contrato de trasporte,
cuando se ejecuta, lleva necesariamente consigo el depósito
de la mercadería en manos del porteador, la duda apuntada
era fácil de resolver, y así lo hace el proyecto declarando que
el porteador que entrega el objeto trasportado y que por consiguiente lo ha recibido de algún modo, tiene todas las obligaciones que nacen del contrato de trasporte respecto del
consignatario, á menos que al recibir la mercadería hubiera
hecho constar formalmente que se hallaba en mal estado, ó
que venía retrasada; en cuyos casos, queda limitada su responsabilidad á la que pueda resultar de sus propios actos. Si uno
de los que debían llegar á portear la mercadería no la hubiere recibido, claro es que ninguna responsabilidad tendrá por
resultas de un hecho en que no ha intervenido. Pero, á la vez,
como el cargador ó remitente, al celebrar el contrato de trasporte, creó un vínculo de derecho con el porteador ó la Empresa con quienes otorgó el contrato, puede exigir á éstos,
sin ninguna restricción, la totalidad de su cumplimiento, sean
muchos ó pocos los demás porteadores que hayan concurrido
á su total ejecución.
Independientemente de esto, los porteadores ó empresas
entre sí tienen las obligaciones que nacen de la relación en
que pueden encontrarse y de los actos que cada uno de ellos
puedan haber ejecutado. Por esto se declara, con arreglo á los
principios de derecho común, que el porteador, que haya cubierto la responsabilidad del trasporte, podrá repetir contra
los demás, en la parte que les corresponda, siempre que no
sea por la falta que hubiere originado la misma responsabili-
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-dad, que solamente S 3 hará efectiva del porteador que la cometió.
Finalmente, con el objeto de limitar la duración de la responsabilidad especial y privilegiada que pesa sobre las mercancías trasportadas en favor del porteador, por el precio del
-trasporte y gastos causados en la conducción, el proyecto r e duce á un solo término los dos que señala el Código para la
subsistencia dé aquel privilegio, y sin distinguir si los efectos
han pasado ó no á un tercer poseedor, fija el plazo de ocho
días, como único y absoluto para dicho efecto.

SEGUROS T E R R E S T R E S
Sobre esta importante y poco estudiada materia ofrece el
proyecto un verdadero y positivo progreso, estableciendo los
principios jurídicos por que deben regirse los contratos de seguros terrestres en general y particularmente los seguros cont r a incendios y sobre la vida, que tanto incremento han to
mado en los últimos tiempos.
El Código de comercio actual sólo tuvo presente los seguros de conducciones terrestres, porque éstos eran los únicos conocidos en la época de su promulgación. A

pesar

de este silencio del legislador, los seguros contra incendios,
sobre cosechas, animales y sobre la vida penetraron en E s paña á impulso de Sociedades ó Compañías extranjeras, que
extendieron sus operaciones á todos los ámbitos de la Península, estimu'ando y fomentando la creación de otras S o ciedades españolas, que bien pronto adquirieron gran desarrollo. Como estos modernos contratos carecían de norma
jurídica que pudiera serles aplicable, sólo contaron con el débil amparo de la Autoridad gubernativa, sin que el legislador
se preocupase de ordenar y garantir los derechos y obligaciones de las respectivas partes contratantes, ni suplir, con equitativas disposiciones, la omisión de aquellos puntos no previstos en la póliza y sin que la jurisprudencia pudiese, por lo
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mismo, Henar el vacío del legislador,

fijándola

doctrina por

que debían regirse estas modernas instituciones. Sólo, y esto
de una manera incidental, la L e y hipotecaria dictó una disposición, declarando hipotecados legalmente los bienes asegurados por el importe de los premios del seguro de dos años, y
cuando el seguro fuese mutuo, por los dos últimos dividendos
que se hubieren repartido.
Tal abandono por parte del legislador, fué una de las causas principales del funesto término que tuvieron algunas S o ciedades de seguros, especialmente sobre la vida, que faltando
á sus compromisos más sagrados, causaron la ruina de innumerables familias y el descrédito general de tan previsoras
instituciones. Circunstancias todas que demuestran la urgente
necesidad de dotar al país de una legislación positiva, que
fije los respectivos derechos y obligaciones de los que Contratan las diversas especies de seguros terrestres, y que g a ranticen, sobre todo, de una manera firme y rápida el fiel
cumplimiento de lo pactado.
Atendida la novedad que presenta esta parte del proyecto,
el Ministro que suscribe ha creído necesario exponer, con alguna más detención, la doctrina jurídica que contiene y los
principios fundamentales en que se apoya.
A n t e todo conviene advertir que sólo caen bajo la jurisdicción de la ley mercantil los contratos de seguros terrestres
en general, si el asegurador fuese comerciante y el contrato
se celebrase á prima fija; esto es, cuando el asegurado satisface una cuota única ó constante, como precio ó retribución del
seguro; con lo cual quedan excluidos los seguros mutuos, porque en estos últimos, todos los contratantes son á la vez asegurados y aseguradores, cada uno se propone tan solo obtener una indemnización por un riesgo eventual, obligándose á
conceder á sus coasociados igual indemnización y las cantidades con que contribuyen se hallan destinadas únicamente á
cubrir los perjuicios sufridos, sin la menor intención de reportar lucro ó beneficio de ninguna especie.
Los contratos de seguros terrestres se rigen en primer tér-
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mino, y casi exclusivamente, por los pactos que se consignan
en la póliza; .cuya práctica, seguida constantemente, hace
obligatoria el proyecto, declarando la nulidad del contrato
cuando no conste por escrito; habiéndose fundado para ello,
en que la natural complicación de estos contratos y sus diversas cláusulas, impiden que puedan hacerse constar, con precisa exactitud é imparcialidad, por medio de la prueba oral.
Y como estas cláusulas han de formar ley entre los contratantes, importa no sólo que consten todas las que son de esencia
en tales convenciones, y las que, con posterioridad á la celebración del seguro puedan modificarlas, sino que el contenido de aquellas cláusulas refleje la más completa verdad, para
que no sea inducida á error ninguna de las partes. Esta ultima
disposición es tan esencial, que el proyectó castiga con la
pena de nulidad los contratos en que cualquiera de los otorgantes hubiere obrado con mala fe, y también cuando de parte del asegurado, que es el que se halla en situación de conocer mejor los objetos sobre que recae el contrato, se incurriese en inexactitudes, omisiones ú ocultaciones de tal naturaleza
que hubieran podido influir en la celebración del mismo, aun
mediando buena fe, toda vez que, á pesar de ésta, puede incurrir el asegurador en error esencial que vicie su consentimiento y anule el contrato.
Para suplir el silencio de los otorgantes, y garantir el cumplimiento de los pactos estipulados, el proyecto establece las
reglas especiales que deben tenerse presentes en los contratos de seguros contra incendios, seguros sobre la vida y seguros sobre conducciones terrestres, declarando adsmás, que
son igualmente respetables á los ojos del legislador los demás
contratos de seguros que tengan por objeto cualquiera otra
clase de riesgos, que provengan de casos fortuitos ó accidentes naturales, debiendo cumplirse los pactos estipulados,
siempre que sean lícitos y estén conformes con las prescripciones generales contenidas en el mismo proyecto.

Seguros contra incendios.—El primer requisito esencial en
este contrato es la existencia de un objeto real y positivo, no
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sólo al tiempo de la celebración de aquél, sino en el momento del siniestro, con la circunstancia, igualmente esencial, de
que no haya sufrido en todo este tiempo modificaciones ó alteraciones en su naturaleza ó en el lugar ó sitios señalados en
la póliza; cuya doctrina se funda en la esencia del contrato de
seguros que consiste en evitar solamente un perjuicio y de
ningún modo en reportar un lucro, y que sólo hace responsable al asegurador de los riesgos que previo y no de los que
puedan experimentar las cosas aseguradas, por efecto de otros
cambios ó alteraciones á que no pudo obligarse. Por eso, se
exige la justificación de la preexistencia de los objetos, antes
de ocurrir el siniestro; por eso, la sustitución ó cambio de los
mismos objetos produce la nulidad del seguro, y la alteración
ó trasformación verificadas contra la voluntad del asegurado,
la rescisión del contrato; por eso, se declara que la obligación
del asegurador se entiende limitada al lugar que ocupaban
aquellos objetos, al tiempo de la celebración del seguro; por
eso, en fin, se impone al asegurado ó su representante el deber
de participar al asegurador las modificaciones, cambios y alteraciones sobrevenidas en la calidad de los mismos objetos
asegurados; y cuando estas modificaciones se deban á causas
independientes de la voluntad del asegurado, podrán también
solicitar la rescisión ambos contratantes.
Por lo demás puede ser materia de estos contratos todo objeto mueble ó inmueble, susceptible de ser destruido ó deteriorado por el fuego, no comprendiéndose entre los muebles,
cuando en la póliza no se haga especial mención, los valores
públicos ó particulares, piedras y metales preciosos y los objetos artísticos, pues la mayor facilidad de destrucción que
existe en estas cosas muebles, exige un aumento de prima por
parte del asegurado, que debe pactarse especialmente.
E s otro requisito esencial para la consumación de este contrato el pago del premio convenido, el cual se verificará por
anticipado, pues hasta este instante no queda obligado el asegurador, quien, en caso de demora, podrá optar entre la rescisión del contrato ó el procedimiento ejecutivo, que se hará
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efectivo en los objetos asegurados; los cuales quedan sujetos
al pago de la prima, con preferencia á cualesquiera otros créditos vencidos, cuando fueren muebles, y por el importe de los
dos últimos años, siendo inmuebles.
Aunque este contrato ofrece un carácter más real que personal, es indudable que las cualidades del asegurado influyen
considerablemente en la mayor ó menor probabilidad de los
riesgos, cuando el seguro recae sobre objetos muebles, fábricas ó tiendas. Importa por consiguiente al asegurador conocer
las vicisitudes personales del asegurado, lo cual se consigue,
imponiendo á éste, ó á sus herederos, la obligación de poner
en conocimiento de aquél el fallecimiento, liquidación ó quiebra que sobrevenga al mismo asegurado y la venta ó traspaso
de las cosas aseguradas, cuando sean muebles, tiendas ó fábricas; cuyos accidentes autorizan, además, al asegurado para
pedir la rescisión del contrato.
Más dificultad que las materias hasta aquí examinadas, en
lo que á los seguros contra incendios se refiere, presenta la
cuestión de cómo debe permitirse el reaseguro y la cesión del
seguro, que las legislaciones modernas han resuelto de diverso modo. Prescindiendo el Ministro que suscribe de entrar en
largas consideraciones sobre estos puntos, se concretará á manifestar que el proyecto de Código, fundándose en que la naturaleza del seguro se opone abiertamente á que se convierta
en instrumento de lucro para el asegurado lo que sólo sirve
para evitar las consecuencias de un daño, si bien permite que
una misma cosa pueda ser objeto de varios contratos de seguro, por una parte alícuota de su valor, prohibe en términos absolutos, que si ésta se hallare asegurada por la totalidad, pueda
ser objeto de un segundo contrato; lo cual no será obstáculo
para que el asegurado, por otra parte, asegure la solvabilidad
del asegurador, tomando esta garantía contra la falta del cumplimiento del contrato.
Y por lo que toca á la cesión del seguro que haga el asegurador, aun sin el consentimiento del asegurado, el proyecto
no podía prohibirla, por que es una convención perfectamenTOMO PRIMERO.
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te moral y lícita; pero, manteniéndola dentro de sus naturales límites, declara que los efectos de esta cesión no alteran
las relaciones jurídicas entre el asegurado y el cedente, fundándose en el principio de derecho de que los contratos sólo
producen efecto entre los que concurrieron á su otorgamiento, y no respecto del tercero, que fué ajeno á ellos.
Para evitar toda cuestión acerca de los daños y perjuicios
que garantiza el contrato de seguros, el proyecto de Código
declara que, por regla general, responde el asegurador de todos los daños y pérdidas materiales causadas por la acción
del fuego, bien se origine de caso fortuito, bien de delitos cometidos por extraños, ó de negligencia propia, ó de las personas sometidas á la potestad ó vigilancia del asegurado y de cuyos actos responda civilmente. Mas como es un principio de'
derecho que nadie debe convertir en provecho propio las consecuencias de un acto ilícito, quedan excluidos del seguro los
incendios que el mismo asegurado causare intencionalmente;
y como la voluntad presunta de las partes recae sobre los
accidentes ordinarios de la vida, cjuedan también excluidos
los siniestros causados en tumultos populares ó por la fuerza
militar, en caso de guerra, y los producidos por erupciones,
volcanes ó temblores de tierra.
Pero los estragos del fuego pueden causar daños y pérdidas directas é indirectas. Las primeras son las que recaen
materialmente sobre el objeto asegurado por la acción directa
del fuego. Entre las segundas deben comprenderse todas las
que sean consecuencia inevitable del incendio. E l proyecto
de Código, después de consignar estos dos principios generales, para que sirvan de criterio á los Tribunales en cada caso
concreto, determina los daños y menoscabos que son consecuencia forzosa del. incendio, y deben, en su caso, indemnizarse por el asegurador, por el valor dado á los objetos asegurados ó por la estimación de los riesgos. Pero cualquiera
que sea el importe de los daños directos ó' indirectos, el asegurado sólo tiene derecho á exigir el que quepa dentro de la
suma en que se valuaron los objetos asegurados ó en que se
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•estimaron los riesgos, pues á esto sólo se obligó el asegurador.
Siendo el objeto principal del contrato de seguros contra
incendios obtener el asegurado la indemnización de los daños
sufridos, convenía determinar con claridad los requisitos ó
trámites necesarios para fijar el importe de esta indemnización, la forma en que debía satisfacerse y los medios para
percibirla pronta y rápidamente. A este efecto el proyecto
consigna un procedimiento especial, que es muy sumario, sin
que queden lastimados los fueros de la defensa para ninguna
de las partes, con el objeto de fijar las causas del incendio, la
cuantía de los efectos asegurados y el importe de la indemnización.
Llegado este caso, el asegurador podrá optar entre abonar
esta cantidad ó reparar ó reedificar, según corresponda, en
todo ó en parte, los objetos asegurados ó destruidos por el
incendio, pues, en rigor, este último extremo es una manera
de pago introducida en beneficio del asegurador, si entiende
que los peritos han incurrido en error de cálculo al apreciar
la cuantía de los daños, y sin que de ello reporte perjuicio
alguno el asegurado, toda vez que ha conseguido evitar las
consecuencias perjudiciales de un siniestro sobre los objetos
asegurados, los cuales, merced á ésta reparación, se hallarán
en el mismo estado que antes del incendio. De todos modos,
si con esta opción puede conseguirse lucro ó ganancia, más
justo y natural es que lo obtenga el asegurador, que con este
exclusivo fin celebró el contrato, que no el asegurado que
sólo se propuso evitar una pérdida, sin ánimo de realizar especulación alguna.
Satisfecho el asegurado de cualquiera de los modos indicados, es de estricta justicia que, como consecuencia de este
acto, quede subrogado ipso jure el asegurador en todos los
derechos del asegurado, contra los terceros que sean responsables del incendio, por cualquier título ó concepto; pues ni
el asegurado, una vez percibida la indemnización, puede exig i r de éstos otra, lo cual constituiría un lucro ó beneficio, en
oposición con la naturaleza fundamental del mismo contrato,
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ni los terceros quedan libres de su responsabilidad en virtud

5

del seguro, como acto ajeno á ellos, siendo, por el contrario,
muy ventajosa esta subrogación al mismo asegurado, que obtendrá por ella alguna rebaja en la cuantía del premio del seguro.

Seguros sobre la vida.—Este importantísimo contrato trae
su origen del antiguo censo vitalicio, notablemente desarrollado en los tiempos modernos, merced á las variadas, ingeniosas y fecundas combinaciones debidas á la influencia s i multánea del espíritu de previsión y del afán de lucro. Aunque
el ñn principal del seguro sobre la vida consiste en procurar,
mediante la entrega de un premio ó capital, algún alivio ó
socorro material á la familia del asegurado, que la compense
en parte de la desgracia que ha de experimentar por el fallecimiento del que es tal vez su único sostén y apoyo, sueletambién celebrarse con otros fines análogos, como por ejemplo, procurarse el asegurado ó un tercero una pensión anual
durante su vida, crear un capital para los herederos del mismo asegurado ó de un extraño que asegure el porvenir de laspersonas á quienes se quiere beneficiar, ó constituir una g a rantía real y positiva en favor del que sólo cuenta, para hacer frente á sus obligaciones, con la que ofrecen sus cualidades personales, constantemente expuesta á desaparecer con
nuestra efímera existencia.
Pero cualesquiera que sean los fines que se propongan Ioscontratantes y las combinaciones que puedan estipular, siempre deben concurrir cuatro elementos ó requisitos esenciales
para la validez del contrato, á saber: existencia de una persona, cuya vida sirva de base para el seguro; valor previamente
fijado de esta vida; persona beneficiada y entrega de un p r e mio ó capital, como precio del seguro.
Partiendo el proyecto de estos principios fundamentales,
declara válidas todas las combinaciones que puedan hacerse,
pactando entregas de premios ó entregas de capital á cambio
de disfrute de una renta vitalicia, percibo de capitales al fallecimiento de persona determinada, á favor del asegurado, desús herederos ó de un tercero, y cualquiera otra combinación
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análoga ó semejante, por una ó más vidas, sin exclusión de
edad, sexo ó estado de salud. Esta libertad concedida á los
particulares para contratar los seguros sobre la vida á los
fines que crean convenientes, debe-entenderse siempre que
sea conforme á la naturaleza del mismo contrato; y como es
-altamente contrario á ella que el asegurado convierta en instrumento de lucro la estipulación destinada solamente á compensar una pérdida, el proyecto priva al asegurado de los beneficios que pueda reportar, cuando concierte nuevos seguros anterior, simultánea ó sucesivamente sobre idéntico objeto, por los mismos riesgos y á favor de la misma persona,
sin haber dado conocimiento de ellos al primitivo asegurador, que sólo vendrá obligado en este caso á devolver el capital ó premio recibidos.
Ofrece este contrato además la singularidad de que suele
constituirse el seguro á favor de una tercera persona, aun sin
obtenerse su consentimiento; lo cual es perfectamente lícito,
porque de esta forma pueden las personas dotadas de nobles
sentimientos ejercer verdaderos actos de caridad en favor de
familias modestas, pero honradas y laboriosas, sin lastimar en
lo más mínimo la susceptibilidad ó pundonor de ninguno de
sus individuos, dotándolas de un capital ó renta para cuando deje de existir el que, con su trabajo, atiende a l a subsistencia de todos.
Mas el seguro constituido á favor de una tercera persona
puede ser también efecto de una convención celebrada con
ésta, y entonces viene obligado el que lo contrató, á mantener por su parte las condiciones del mismo, debiendo indemnizar á la cabeza asegurada de los perjuicios consiguientes á
la caducidad sobrevenida por falta de cumplimiento de lo estipulado en el contrato celebrado con el asegurador.
De todos modos, esta tercera persona, á quien el asegurado
ha querido favorecer, queda libre de toda obligación con respecto al asegurador, adquiriendo, por el contrario, sobre éste
los derechos consignados en la póliza.
Así lo declara el proyecto, ordeñando que sólo el que con-
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trató directamente con el asegurador estará obligado al cunirplimiento del contrato, como asegurado, y que la cabeza asegurada tendrá personalidad para exigir la ejecución de lo estipulado en la póliza, siendo de su exclusiva propiedad las
cantidades que el asegurador deba entregarle como indemnización, desde el momento en que haya ocurrido el riesgo,
sin participación alguna del asegurado ni de sus herederos ó
acreedores.
Concurre igualmente en los contratos de seguros sobre la
vida, la particularidad de que debe pactarse, al tiempo de su
celebración, el importe de la indemnización que se asegura,
toda vez que recayendo generalmente sobre la vida del hombre, no puede someterse á un justiprecio lo que ésta valga en
el momento de ocurrir el siniestro ó en el de su fallecimiento.
E l contrato de seguros sobre la vida, tiene por objeto garantizar un capital para el caso que fallezca una persona, y de ningún modo percibir el valor pecuniario en que ésta pudiera ser
estimada.
Por eso exige el proyecto, que en la póliza se haga constar
necesariamente la cantidad en que los otorgantes fijan el capital ó renta asegurada.
Atendiendo á que este contrato, por su naturaleza, se consuma por la entrega del premio ó capitales convenidos, d e clara el proyecto que, trascurrido el plazo determinado en la
póliza para el pago, pierde el asegurado el derecho á la indemnización, si ocurriere inmediatamente el siniestro, y el
asegurador queda autorizado para rescindir el contrato, reteniendo los premios satisfechos con anterioridad.
Sin embargo, de acuerdo con la práctica generalmente observada, y para facilitar al asegurado los medios de abandonar el compromiso que contrajo con el asegurador, cuando se
halle imposibilitado de continuar pagando las anualidades estipuladas en la póliza, autoriza el proyecto la rescisión del
contrato, en términos equitativos para ambos contratantes.
Por estas mismas consideraciones se concede igual derecha
á los representantes del asegurado, que hiciere liquidación de
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sus negocios ó fuese declarado en quiebra, junto con el de obtener la reducción del seguro.
Y conformándose el proyecto con otra práctica generalmente adoptada en esta materia, ordena que, una vez entregados
los capitales ó satisfechas las cuotas á que se obligó el asegurado, podrá éste negociar la póliza en toda clase de seguros,
trasmitiéndola á otra persona por medio de endoso estampado
en el mismo documento, quedando el cesionario subrogado en
todos los derechos y obligaciones del cedente, desde que pusieren ambos en conocimiento del asegurador la cesión v e r i ficada, pero sin necesidad de obtener previamente su consentimiento ni el del tercero, en cuyo favor se hubiere constituído el seguro.
De acuerdo con el principio de libertad en la contratación,
en que se ha inspirado constantemente el proyecto, se autoriza á los contrayentes para estipular los riesgos que pueden
dar lugar á indemnización, siempre que estos riesgos sean
efecto de un accidente fortuito, que no pudo preverse al tiempo de la celebración del contrato. De cuya doctrina se sigue,
que no recaerá sobre el asegurador la obligación de abonar la
indemnización pactada en el seguro, si el fallecimiento ocurriere á consecuencia de un duelo ó de un suicidio, porque en
ambos casos el asegurado se ha colocado voluntariamente en
condiciones de recibir la muerte. Igualmente queda libre el
asegurador de toda obligación cuando el asegurado fallece á
consecuencia de haber sufrido la pena capital por un delito
común, pues si bien en este caso, no ha dependido rigurosamente de su voluntad el perder la vida, sería altamente inmoral, por ejemplo, que el asesinato, que conduce al cadalso al
asegurado, fuese para sus herederos una causa de lucro ó de
provecho.
Fuera de estos casos, el asegurador responde de todos los
riesgos que se hayan consignado específica y taxativamente
en la póliza del seguro. Pero cuando éste lo sea para el caso
de fallecimiento, no se entenderá comprendido en el mismo,
á menos de constar expresamente estipulado, el ocurrido en
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viajes fuera de Europa, en el servicio militar de mar ó tierra,
ó en alguna empresa ó hecho extraordinario y notoriamente
temerario é imprudente; cuyas excepciones establece el proyecto de Código, fundándose en la voluntad presunta de los
contrayentes que sólo previeron los riesgos que pueden p r o ducir la muerte, en el orden natural de la vida, los cuales entraron únicamente en los cálculos que sirvieron de base para
fijar la cuantía de la prima, que habría aumentado sin duda
alguna en proporción á las mayores eventualidades que corriera el asegurado de una muerte desgraciada.

Seguros de trasporte.—Aunque el vigente Código contiene
varias disposiciones sobre este contrato, algunas de ellas exigen inmediata reforma, atendido el gran desarrollo que ha tomado esta parte del comercio, y la importancia de las mercancías trasportadas por los modernos y poderosos medios de
locomoción terrestre. Partiendo de este supuesto, el proyecto
propone algunas modificaciones en la legislación actual, siendo las más importantes: la que, derivada del principio de libertad de contratación, permite la celebración de este contrato, no sólo á los dueños de las mercaderías trasportadas,
sino á cuantas personas tengan interés ó responsabilidad en su
conservación; la que, elevando á precepto la intención p r e sunta de los contrayentes, declara excluidos de este contrato
los deterioros originados por vicio propio de la cosa ó por el
trascurso del tiempo, toda vez que la naturaleza del seguro
exige que la pérdida proceda de un riesgo eventual, producido por una causa extraña al objeto asegurado, y se opone á
que se convierta en medio de reparar los desperfectos que los
bienes experimentan ordinariamente; y , por último, la que,
corrigiendo un grave error del Código, dispone que la justificación de que los deterioros proceden de estas causas naturales, se practique, no ante la Autoridad del lugar más próximo
al en que ocurrió el deterioro, según ordena el Código siendo
en la mayoría de los casos de imposible ó difícil cumplimiento, sino ante la Autoridad del lugar en que deben entregarse
las mercaderías.
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CONTRATO Y L E T R A S D E CAMBIO
Muchas y muy importantes son las reformas que el proyecto introduce en esta parte de la legislación mercantil, la cual
resultará notablemente mejorada, si aquél llega á obtener la
sanción del Poder legislativo. E n la imposibilidad de enumerarlas todas, el Ministro que suscribe se limitará á llamar la
atención de las Cortes acerca de las más principales, fijando
su verdadero sentido y alcance.
L a primera de las reformas propuestas consiste en declarar,
de acuerdo con las más perfectas legislaciones extranjeras,
que las letras de cambio constituyen siempre verdaderos actos de comercio, sean ó no comerciantes las personas que
figuren en ellas; y en virtud de esta declaración se reputarán
también mercantiles todos los actos que son consecuencia necesaria de las mismas, como el endoso, la aceptación, la intervención, el aval, el protesto, el pago y la resaca. Por esta razón desaparece del proyecto la disposición del vigente Código, que reputa simples pagarés, sujetos á las leyes comunes,
las letras de cambio libradas ó aceptadas por persona que carezca de la cualidad de comerciante, cuando no tienen por
objeto una operación mercantil.
E n segundo lugar, el proyecto ofrece una doctrina en alto
grado innovadora y radicalmente contraria á la legislación
vigente, acerca de la naturaleza de las letras de cambio. S e gún nuestras antiguas leyes, de acuerdo con las costumbres y
con la jurisprudencia, estos documentos eran considerados
como representativos del contrato de cambio á que se referían. E l mismo concepto tenían formado de las letras los autores del Código de Comercio publicado en 1 8 2 9 . De aquí, la
absoluta prohibición de girar letras pagaderas en el pueblo
del domicilio del librador; de aquí, la imposibilidad de girarlas á cargo del propio librador, aunque fuese en punto distinto de su residencia; de aquí, la ineficacia de los endosos he-
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chos sin designar la persona á quien se trasmite la letra, ó
sin expresar la causa de la cesión ó sea el valor; de aquí,
finalmente, otras disposiciones contenidas en el Código y encaminadas á mantener en estos documentos el carácter principal y casi exclusivo de instrumentos de cambio. Todas ellas
estaban justificadas plenamente, pues eran otras tantas aplicaciones lógicas y rigurosas del principio general adoptado por
el legislador.
Mas este principio no puede mantenerse de una manera
absoluta al redactar un nuevo Código mercantil, si ha de acomodarse, como es debido, á la verdadera naturaleza de las
operaciones comerciales, tales y como se verifican en los
tiempos presentes. Hoy, la letra de cambio, sin perder su antiguo y fundamental carácter, ha tomado uno nuevo, por los
fines á que se destina, pues viene á desempeñar funciones análogas á los demás instrumentos de crédito, y en algún caso se
confunde con la moneda fiduciaria. Las legislaciones modernas de los pueblos más adelantados en asuntos mercantiles, no
han podido menos de sancionar este nuevo carácter, que las
necesidades del comercio han dado á las letras de cambio, y
cuyo influjo se ha sentido en nuestro país por la gran solidaridad que produce el movimiento comercial entre todos los
pueblos civilizados, habiéndose eludido para ello las prescripciones legales, mediante ficciones y sutilezas que ceden en
daño de las personas de buena fe. Urgía, por lo tanto, poner
remedio á los inconvenientes derivados de una legislación anticuada, que negaba la debida protección jurídica á las nuevas
combinaciones del comercio, sustituyéndola por otra, inspirada
en los nuevos principios de las ciencias económica y jurídica,
y en armonía con las principales legislaciones extranjeras.
E n su virtud, el proyecto considera á las letras como instrumento de cambio y de crédito á la vez, estableciendo las
oportunas disposiciones para que puedan ostentar cada uno
de estos caracteres, según convenga á los mismos interesados.
Y ante todo, empieza por declarar de una manera bien e x plícita, que el librador puede girar la letra á cargo de otra
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persona, en el mismo punto de la residencia de ambos. Mediante esta reforma, los industriales y almacenistas al por mayor, podrán reintegrarse de los objetos suministrados á los comerciantes al por menor, y aun á los consumidores residentes
en la misma población, cuyo importe no se satisface al contado, para lo cual tienen que valerse hoy, del medio deficiente
y arriesgado de los pagarés firmados por el comprador. De
igual modo se facilita el movimiento del numerario en moneda
metálica ó fiduciaria, dentro de las grandes poblaciones, girando letras sobré nuestros deudores ó banqueros, que conservan en depósito ó en cuenta corriente nuestros capitales.
Además, con el objeto de facilitar el uso de estos útilísimos
documentos á las personas que tienen casas de comercio ó sucursales en distintas poblaciones, librando letras de unas casas
contra otras, se deroga la doctrina vigente, según la cual, la persona del librador ha de ser distinta del pagador, á diferencia
de los vales ó pagarés á la orden, donde el que firma el vale
es quien promete pagarlo; y en su virtud, se autoi'iza al librador para girar letras á su propio cargo, en lugar distinto de
su domicilio.
De la propia suerte ha reflejado el proyecto el influjo de las
¡deas modernas, favorables á la trasformación de las letras
de cambio en instrumentos de crédito, destinados á la circulación, como los títulos al portador, cuando se ocupa de la
trasmisión del dominio de aquellos documentos, mediante el
contrato llamado de endoso. Desde luego, simplifica la fórmula, y a muy sencilla, de esta negociación, dispensando de consignar en ella la causa que la motiva, á cuyo efecto declara
que el endoso en que no se exprese el valor, trasmitirá la
propiedad de la letra como si se hubiera escrito

valor recibi-

do, contra lo dispuesto en el Código vigente, que en este punto se deroga. Y si bien algunos, exagerando las ventajas de la
sencillez en las fórmulas jurídicas, aspiraban á que se hiciese
extensiva igual declaración á la omisión de la fecha de endoso,
no ha sido posible satisfacer esta aspiración por la necesidad
de conocer en todo tiempo quién es el responsable délas con-
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secuencias producidas por quedar las letras perjudicadas. A d e más el proyecto propone otra innovación de mayor trascendencia, derogatoria del Código; pues de acuerdo con la práctica seguida en los principales Estados de Europa y de A m é rica, y no del todo desconocida entre nosotros, autoriza el
endoso en blanco, que es el que se verifica sin designación de
la persona á quien se .trasmite la letra, con sólo la firma del
endosante y la fecha. L a experiencia de aquellos países aleja
todo temor respecto del éxito que pueda tener esta novedad
entre nosotros, la cual, en sentir del Ministro que suscribe, lejos de ofrecer inconvenientes, traerá consigo incalculables ventajas para el comercio, pues permitirá que las letras de cambio circulen como los billetes de Banco, con gran economía
de tiempo.
A l tratar de la presentación de las letras á la aceptación, el
proyecto se aparta en muchos puntos importantes de la doctrina vigente, que anula casi por completo la iniciativa individual en materias que deben quedar bajo su exclusivo imperio.
Exige el Código, de una manera absoluta, que todas las letras
se presenten á la aceptación; y el proyecto mantiene solamente esta necesidad para las giradas en la Península é Islas B a leares sobre cualquier punto de ellas, á la vista ó á un plazo
desde la vista, y aun respecto de éstas autoriza á los libradores para señalar el término dentro del cual debe efectuarse la
presentación, ampliando ó restringiendo el establecido, como
obligatorio, en el mismo proyecto. De esta mayor libertad que
obtiene el librador, ningún perjuicio puede seguirse á terceras
personas; y lejos de ser inútil, como se ha supuesto, está llamada á favorecer las negociaciones mercantiles, dejando expedita la acción de los particulares. Con este propio intento
exime el proyecto á los tenedores de letras giradas á un plazo
contado desde la fecha, del deber de presentarlas á la aceptación, que les impone el Código actual; mas comprendiendo
que por costumbre general del comercio y por natural conveniencia, los tenedores de letras, á largo plazo, exigen esta aceptación, declara, para quitar todo pretexto á los librados, que
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cuando les sean presentadas, deberán aceptarlas ó manifestar
en el acto los motivos por que rehusan hacerlo.
No son menos importantes las innovaciones que el p r o y e c to introduce en la doctrina referente á la aceptación de las
letras. Aplicando el principio de libertad en la contratación
á la manera de hacer constar aquel hecho, se declara que la
fórmula

acepto 6 aceptamos, que hasta ahora es la única legal,

pueda ser sustituida por cualquiera otra equivalente y admitida en los usos del comercio para expresar el hecho de la
aceptación de una letra. Toda palabra, toda frase comercial,
por breve que sea, puesta en la letra y autorizada por el librado, de la que resulte que éste tuvo en su poder la letra, y
que lejos de negarse al pago se conformó en efectuarlo en el
día del vencimiento, debe producir los efectos de la aceptación. A s í viene observándose en otras naciones muy prácticas
en asuntos mercantiles, sin que haya producido los inconvenientes que algunos temen que produzca en nuestro país esta
libertad en la redacción de las fórmulas de la aceptación; temores, por otra parte, destituidos de fundamento, porque de
realizarse á nada práctico conducirían, toda vez que el comerciante que se negare al pago, prevalido de la ambigüedad
de la fórmula, tardaría muy poco en perder su crédito y en
sufrir las consecuencias de su mala fe. E n cambio son incalculables las ventajas que para los mismos tenedores tiene la eficacia jurídica de cualquier fórmula de aceptación.
Pero el amplio criterio que ha adoptado el proyecto al fijar
la doctrina sobre esta fórmula, no puede seguirse cuando se
trata de la aceptación tácita ó presunta. E l Código vigente
atribuye los efectos de la verdadera y formal aceptación, al
hecho de recibir el librado la letra del tomador, dejando pasar el día de la presentación sin devolverla. L a realidad de la
vida comercial se opone á que este simple hecho indique en
todos los casos y en todas las circunstancias la voluntad en el
librado de aceptar la letra. Si en algún caso puede constituir
una manifestación de esa voluntad, en otros muchos carece de
importancia, ó la tiene en sentido inverso.
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Por otra parte, la vaguedad de los términos en que está redactada la citada disposición, se presta á diversas interpretaciones, que sólo podrán favorecer á los que procedan de mala
fe. Contra ella, además, han reclamado las personas peritas en
negocios mercantiles, solicitando su absoluta derogación. No
cabe condenación más explícita de una doctrina, que se opone
también á la práctica mercantil de los tiempos modernos, sobre todo en las plazas de mayor movimiento comercial. E l
proyecto, fundado en todas estas consideraciones, ha prescindido de la doctrina vigente sobre la aceptación tácita; y en
su consecuencia, sólo reconoce la expresa y formal, puesta en
la misma letra.
No obstante este principio general, el proyectó admite en
algún caso una especie de aceptación forzosa ó ficta ( i ) . S a bido es que en el comercio ocurre, con mucha frecuencia, que
el librador remite directamente una letra á una persona, bien
para que la acepte, si es á su cargo, bien para hacerla aceptar,
si es á cargo de un tercero, pero debiendo conservarla en su
poder á disposición de otro ejemplar ó copia. El receptor cumplirá su cometido en los términos que proceda; pero el Código vigente guarda un absoluto silencio sobre la responsabilidad en que incurre aquél respecto del librador, en cuanto á la
aceptación se refiere. Para suplir este vacío, dispone el proyecto que, si el receptor diere aviso por escrito al librador de
haber sido aceptada la letra, quedará responsable de su importe, en los mismos términos que si la aceptación apareciera formulada en la propia letra, tanto respecto del librador como
de los endosantes, aun cuando no exista tal aceptación ó se
negase á entregar el ejemplar aceptado á la persona que lo
reclame con perfecto derecho.
L a aceptación no produce, según el Código actual, todos
los efectos necesarios para que sirva de base á las operaciones
de descuento, de uso tan general en el comercio, toda vez que
permite al que la estampó negarse al pago, si en el día del
(r) Así en el texto oficial.
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vencimiento averiguase que la letra era falsa, dejando burlados de este modo á los que, fiados en la garantía de una aceptación firmada por persona arraigada y de crédito, han anticipado su valor. Esta disposición es, además de perjudicial, injusta, porque la responsabilidad de haber aceptado una letra
falsificada debe recaer en primer término sobre el aceptante,
quien, en caso de duda, puede fácilmente asegurarse de su
legitimidad, dirigiéndose al librador y obteniendo respuesta del
mismo; todo en breve tiempo, atendida la rapidez de los actuales medios de comunicación. Si así no lo hiciese y extendiese la aceptación sobre una letra falsificada, la justicia exige que responda de los perjuicios que sufra un tercero por su
descuido ó negligencia. Por lo demás, el que adquiere una
letra aceptada no tiene otra obligación que la de comprobar
la verdad ó legitimidad de la aceptación, porque de ella ha de
partir para apreciar la mayor ó menor probabilidad de su
pago en el día del vencimiento. E l proyecto, inspirándose
en este criterio, modifica la doctrina del Código, disponiendo
que el aceptante sólo podrá excusarse de verificar el pago en
el caso de falsedad de la aceptación.
Otra novedad muy importante se introduce en nuestra legislación mercantil en una materia estrechamente relacionada
con la aceptación de las letras. Según el Código vigente,
cuando en la letra se hubieren indicado otras personas para
el pago, el tenedor no puede dirigirse á ellas, sino en el caso
de no aceptarse ó satisfacerse por el librado. De lo cual se sigue que, aceptada por éste, no puede el portador exigir igual
aceptación de los indicados en la letra, aun cuando tema fundadamente que no h i de ser pagada á su vencimiento, con
notorio quebranto de sus intereses, puesto que ni puede descontarla en la plaza por el descrédito del librado, ni prevenir
á los endosantes y al librador que adopten en tiempo las medidas oportunas en defensa de sus respectivos intereses, y corre el riesgo de perderlos por completo, si sobreviniese la
quiebra del aceptante, produciendo á su vez la de otras personas comprometidas en la misma operación.
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Para evitar tales inconvenientes, sólo existe el medio de
acudir á los indicados en la letra, por el orden en que aparecen escritos en la misma, antes del vencimiento, exigiéndoles
la aceptación para el caso de que no hiciere efectivo su importe el librado, que la había aceptado anteriormente. Esta
aceptación supletoria aumentará el valor de la letra, permitirá su negociación sin quebranto y salvará muchas veces los
intereses del portador y de los endosantes.
Así se ha comprendido en países esencialmente comerciales, como Inglaterra, en donde hace tiempo que se halla admitida y observada esta aceptación condicional ó subsidiaria,
bajo el nombre de protesto de mejor seguridad. Apoyándose
en tan autorizado ejemplo el proyecto de Código, prohija esta
institución salvadora de los derechos de tercero, y en su consecuencia, faculta al portador de una letra aceptada, en el
caso de que el aceptante hubiere dejado protestar otras aceptaciones legítimas, para acudir antes del vencimiento de aquélla á los indicados, por el orden en que aparezcan inscritos, en
demanda de aceptación, formalizando, si la rehusasen, el correspondiente protesto.
Sin salir de esta importante materia de la presentación de
las letras para su aceptación y cobro, el proyecto introduce
otras modificaciones encaminadas á suplir el silencio ó la oscuridad del Código vigente, sobre los efectos de la morosidad
de los tenedores en hacer dicha presentación. Ofrece duda,
con arreglo al Código, si queda perjudicada la letra, que no
ha sido presentada y protestada en los plazos fijados, por haberlo impedido un caso de fuerza mayor, como por ejemplo,
una rebelión armada que interrumpe las vías de comunicación; y el proyecto, de acuerdo con los principios de derecho, declara explícitamente que el poseedor no pierde su derecho al reintegro, cuando una causa superior á su voluntad
le hubiere impedido cumplir aquel precepto.
Igualmente la ofrece la naturaleza y extensión de la responsabilidad en que, según el mismo Código, incurren los que
remiten letras de una plaza á otra, fuera de tiempo, para pre-
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sentarlas y protestarlas oportunamente; y el proyecto la resuelve determinando que éstos serán responsables de las consecuencias que se originen por quedar dichas letras perjudicadas.
Con el objeto de favorecer la circulación de las letras de
cambio y de que éstas se paguen á quien tenga perfecto derecho para exigir su importe, el proyecto adopta muy útiles
y provechosas reformas.
A n t e todo, atribuye exclusivamente á la Autoridad judicial
la facultad de acordar el embargo de las letras, en todos los
casos en que proceda según las leyes, suprimiendo las trabas
y restricciones á que la somete el Código vigente, así como
la facultad que ahora tiene el pagador de demorar ó dilatar
el pago, á solicitud de persona conocida; con lo cual se cierra
la puerta, con 'ventaja del comercio, á las maquinaciones de
intereses bastardos.
E n segundo lugar, se concede al portador, que no puede
acreditar su personalidad en el día del vencimiento y desconfía de la solvencia del pagador, el derecho de exigir el depósito del importe de la letra en un establecimiento público de
crédito, ó en persona en quien ambos se pongan de acuerdo,
siendo los gastos y riesgos de dicho depósito de cuenta del
que lo solicite.
Y por último, autoriza al aceptante, cuando se le exija el
pago por un ejemplar distinto del de la aceptación, para
rehusarlo, pues si lo efectuase, continuará en la obligación de
abonar el importe de la letra al legítimo tenedor de ella, que
se presume ser el portador del ejemplar en que consta la
aceptación; ni aun ofreciendo fianza el portador de aquel
ejemplar, á satisfacción del aceptante, podrá éste ser compelido al pago. Mas como desde el momento en que se ofrece la
fianza, hay fundado motivo para suponer que el ejemplar de
la aceptación no existe ó ha sufrido extravío, ignorándose su
paradero, la resistencia del aceptante á verificar el pago bajó
garantía, no parece y a justificada, no siendo extraño, por lo
mismo, que inspire á su vez desconfianza al portador, que tar
TOMO PRIMERO.
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les pruebas ofrece de su buena fe. Comprendiéndolo así, el
proyecto autoriza á éste para exigir del aceptante el depósito
del importe de la letra en establecimiento público, ó en persona de su mutua confianza ó designada por el Tribunal, formalizando, en caso de negativa, el oportuno protesto, del
mismo modo que si se negare al pago sin motivo alguno. Por
lo demás la fianza prestada por el que se crea legítimo dueño
de una letra para percibir su importe, en todos los casos que
no pueda presentar el ejemplar por el cual debe pagarse, sólo
subsistirá y producirá sus efectos mientras éste no se presente
ó no haya cumplido el término fijado para la prescripción de
las acciones que nacen de las letras de cambio, quedando can.
celada de derecho en el momento en que se realice uno de
estos dos hechos.
Por lo que mira á los protestos de las letras, la experiencia,
que es guía seguro para el legislador, ha puesto de -manifiesto la necesidad de reformar la doctrina vigente en algunos
puntos, y de completarla en otros, no previstos en el C ó digo.
Desde la hora ordinaria en que comienzan los negocios
hasta las tres de la tarde, que es el plazo señalado actualmente para practicar los protestos, no hay espacio suficiente para
formalizar y ultimar estos actos en las plazas mercantiles de
alguna importancia, en las que suele ser frecuente que un mismo Notario se v e a obligado á extender varios protestos en
un solo día. Por eso se amplía aquel plazo hasta la puesta del
sol, con lo cual tampoco se causa ningún perjuicio, toda vez
que, según el Código, hasta ese momento no puede hacerse
uso ninguno de la diligencia del protesto, estando prohibido
al Notario autorizante entregar el testimonio del mismo y las
letras protestadas antes de aquella hora.
De injusta se ha calificado, y con fundamento, la disposición
del Código, que impone en términos absolutos al que rehusa
la aceptación ó pago de una letra, la responsabilidad de los
gastos y perjuicios consiguientes al protesto, porque la negativa deLlibrado puede fundarse en causas legítimas, como ca-
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recer de fondos pertenecientes al librador, no acreditar el portador su personalidad y otras semejantes. Según los principios
de derecho, aquellos gastos y perjuicios deben recaer exclusivamente sobre la persona que, por su culpa, dio lugar á
ellos, y a sea el librador, los endosantes, el librado ó el mismo
portador, y así lo declara el proyecto.
E l carácter que la legislación administrativa moderna atribuye á los Alcaldes, se opone á que se entiendan con ellos las
diligencias del protesto, cuando es desconocido el domicilio
del librado. Además, tratándose de relaciones de derecho privado, parece más adecuada la intervención de un particular
de suficiente arraigo," que la de una Autoridad que tiene á su
cargo importantes y asiduos deberes que ocupan constantemente su atención. De aquí la disposición del proyecto sustituyendo la personalidad del Alcalde por la de un vecino con
casa abierta, que se procurará que sea el más próximo al domicilio actual del librado, ó al que últimamente se le hubiere
conocido.
Por último, el Código vigente ordena que en el protesto se
harán constar las contestaciones que dieren las personas indicadas á los requerimientos que se les hagan por la negativa
del librado á la aceptación y pago de la letra; pero ni distingue las indicaciones hechas para la misma plaza de las que se
hicieren para plaza diferente, ni fija el término dentro del
cual debe practicarse el protesto á que diere lugar, en cada
una de dichas circunstancias, la negativa de las personas indicadas. E l proyecto llena este importante vacío que se advierte en la legislación vigente, por medio de disposiciones tan
justas como equitativas, de acuerdo con la verdadera naturaleza de las operaciones mercantiles.
También han sido objeto de reforma los preceptos del C ó digo acerca de las acciones ejecutivas que nacen de las letras
d e cambio, requisitos y documentos necesarios para entablarlas y excepciones que contra las mismas pueden oponerse.
•Consisten las reformas introducidas en conceder al librador
-acción ejecutiva contra el aceptante, para compelerle al pago
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de la letra; distinguir las acciones que puede entablar el portador contra el librador, endosante y aceptante, para el pago
ó reembolso de la letra, de las que le corresponden para exigir el afianzamiento ó el depósito de su importe; dispensar al
mismo portador de la necesidad de acompañar la letra con la
demanda ejecutiva, en que reclame dicho afianzamiento, por
la imposibilidad que existe en la mayoría de los casos, de llenar este requisito prevenido en la legislación vigente, y por
último, referirse á la L e y de Enjuiciamiento civil en cuanto á
las excepciones admisibles en los juicios ejecutivos promovidos por consecuencia de las letras de cambio.
Termina el proyecto este importantísimo título con las disposiciones relativas á la formación de la cuenta de la resaca,
que reproducen sustancialmente la doctrina vigente, modifi-r
candóla sólo en un punto de bastante interés para el comercio..
Según el Código, el recambio fijado por el que expide la resaca, permanece inalterable hasta la extinción de la misma. E s t e
precepto ocasiona dificultades y perjuicios de alguna monta,
que nacen de la contradicción en que se hallan las manifestaciones de la vida comercial, y la ley, que debe procurar ga^rantizarlas dentro de la justicia. Por efecto del gran incremento que en nuestra época ha tomado el comercio de giro
de letras, negociándose una misma letra en diferentes plazas,
á veces muy distintas de la de su expedición, el recambio
fijado por el que libra la resaca aumenta ó disminuye, según
el curso corriente entre las diferentes plazas que ha de recorrer, hasta llegar á la persona que debe satisfacerla, cuyo aumento ó disminución suele ser de bastante cuantía en las l e tras que tan frecuentemente se negocian en nuestra Península,
giradas desde nuestras provincias y posesiones de Ultramar.
L o s principios jurídicos en que descansa la letra de cambioexigen que este aumento ó disminución en el recambio sean
de cuenta de la persona contra quien se ha girado la resaca, y
de ningún modo de los que se limitan á cumplir, como corresponsales, las órdenes que reciben. Sin dejar de ser, por le*
tanto, uno solo el recambio que soporte en definitiva el libran
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dor ó endosante de la letra protestada, á cuyo cargo se expida la resaca, cabe establecer el modo de que las alteraciones
•del recambio recaigan exclusivamente sobre dichas personas.
A este fin dispone el proyecto que, si bien sólo debe abonarse un recambio, el importe de éste se graduará aumentando ó disminuyendo la parte que á cada uno corresponda, según que se negocien con prima ó descuento los efectos de
comercio girados sobre la misma plaza en que ha de pagarse
la resaca.
Con esta disposición, inspirada en los principios de justicia,
se satisface una necesidad sentida y manifestada por cuantos
se dedican al comercio de giro y descuento de letras.

LIBRANZAS Y MANDATOS D E P A G O
LLAMADOS

CHEQUES

L a principal novedad que contiene este título del proyecto, consiste en las disposiciones sobre un efecto de comercio
de creación moderna, que, importado de Inglaterra, donde
empezó á usarse con el nombre de check, y aceptado por otras
naciones de Europa y de América, ha sido adoptado en E s paña por las Sociedades mercantiles que se dedican, entre
otras operaciones, á admitir depósitos de numerario en cuenta corriente.
Los

talones al portador que entrega el Banco Nacional ó de

España á los que tienen cuentas corrientes para que puedan
retirar, parcialmente y á medida que los necesiten, los fondos
que han depositado,

los mandatos de trasferencia que igual-

mente les entrega para que abonen dichos fondos á otro interesado que también tiene cuenta corriente, no son otra cosa
que verdaderos

cheques. L a misma calificación merecen los

documentos que facilitan los diferentes Bancos y Sociedades
mercantiles á los particulares que depositan en las cajas de
estos establecimientos metálico ó.valores de fácil cobro, á fin
d e que mediante dichos documentos puedan retirar las sumas
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que sucesivamente vayan necesitando. Y de igual modo de-^
ben considerarse como

cheques, bajo una forma imperfecta,,

las libranzas, órdenes y mandatos expedidos por el dueño de
cantidades realizadas y existentes en poder de su apoderado,
administrador ó corresponsal, para que entregue el todo ó
parte de ellas á persona determinada.
Aunque todos los indicados documentos participan en mayor ó en menor grado de la naturaleza jurídica de nuestras
libranzas, se separan de ella en tantos puntos, que hacen difícil, si no imposible, el que se rijan por las disposiciones del
Código sobre estos efectos comerciales, sin que tampoco les
sea aplicable el derecho común, que carece de reglas adecuadas para ordenar y garantir jurídicamente los nuevos instrumentos mercantiles. Sólo en los Estatutos y Reglamentos de
los Bancos y Sociedades anónimas se encuentran algunas
reglas que fijan los requisitos y efectos de aquellos documentos. Pero ni alcanzan la fuerza obligatoria de los preceptos
del Legislador, ni extienden su aplicación más allá de las
relaciones particulares de cada uno de aquellos establecimientos, siendo, aun dentro de este pequeño circuló, notoriamente
deficientes.. Natural es que sufra graves perjuicios toda manifestación de la vida económica que no está amparada por el
Derecho.
Y aunque en nuestro país el uso de los

cheques no ha to-

mado el extraordinario y creciente desarrollo que alcanza en
otras naciones, y principalmente en Inglaterra, en donde las
operaciones sobre esta clase de valores, verificadas en un solo
día en la plaza de Londres, representan centenares de millones de pesetas, hay que confesar, sin embargo, que viene en
aumento desde hace algunos años el empleo de aquellos d o cumentos, especialmente de los que se libran por los depositantes de metálico en cuenta corriente, á consecuencia de la
costumbre, cada día más general, entre los comerciantes, industriales y propietarios territoriales y aun Compañías mercantiles, de llevar sumas procedentes de sus ganancias ó rentas á las cajas del Banco Nacional ó de los Bancos y Socieda-
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des locales, en vez de conservarlas en su poder expuestas á
riesgos y totalmente estériles é improductivas.
Urge, por consiguiente, sustraer estos nuevos instrumentos
de comercio de la incertidumbre y versatilidad de la práctica, y darles fijeza mediante preceptos claros y precisos que
determinen sus requisitos, condiciones y efectos. Y comprendiéndolo así la Comisión revisora del proyecto, ha incluido,
en el título de las libranzas, una sección especial destinada á
consignar la doctrina legal sobre los

cheques, la cual, por cons-

tituir realmente una importante novedad en nuestro Derecho
tradicional, expondrá el Ministro que suscribe, con algún mayor detenimiento, indicando al propio tiempo los fundamentos en que descansa.
Dos son los fines económicos que principalmente se consiguen con el uso de los

cheques en las naciones donde son co-

nocidos, particularmente en Inglaterra y en los Estados Unidos de América: primero, poner en circulación el numerario
metálico ó fiduciario que, pendiente de inversión, conservan
los particulares improductivo en sus cajas, con ventaja para
éstos y para la riqueza general del país; segundo, disminuir
el trasiego de la moneda metálica ó fiduciaria, dentro de la
misma población y de una plaza á otra, y a haciendo las veces de billete de Banco, ya facilitando la liquidación de deudas y créditos ciertos y efectivos que tengan entre sí varios
comerciantes ó banqueros, compensándose mutuamente los

cheques que se hallen expedidos á favor de uno con los que
resulten girados contra el mismo, por la mediación de ciertas
oficinas ó establecimientos creados al efecto.
Mas el logro de cualquiera de estos dos fines supone necesariamente la existencia de cantidades en metálico ó valores
realizados en poder de la persona contra quien se libra el

cheque. Por eso la nota fundamental y característica de este
instrumento consiste en la previa provisión de fondos de la
pertenencia real y efectiva del librador en poder del librado,
en virtud de la cual puede aquél disponer del todo ó parte
de los mismos en favor de persona determinada ó del simple
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portador del documento. Y en esto también se diferencia el
cheque de la letra de cambio y aun de la libranza; las cuales
no requieren la previa provisión en el momento de su expedición, bastando que se verifique más tarde, antes ó después
de la aceptación ó pago. Por eso el proyecto impone al librador de un cheque la obligación de tener hecha anticipadamente provisión de fondos en poder del librado, añadiendo que
esos fondos además deben estar

disponibles á favor de aquél.

Sobre este punto conviene advertir que, según la costumbre
adoptada por todos los Bancos y establecimientos de crédito,
se consideran disponibles las cantidades entregadas en metálico y los valores y a realizados.
De la necesidad de la previa existencia de fondos en poder del librado, se sigue que el

cheqite sea pagadero en el acto

mismo de la presentación, ó sea á la vista, lo cual constituye
otra nota característica, que le distingue de las letras de cambio y de las libranzas á la orden. Teniendo el cheque por objeto retirar del librado una suma, no sólo existente en su poder, sino completamente á disposición del librador, no hay
razón ni motivo para conceder al primero plazo alguno para
entregar una cantidad que no le pertenece, y que se presume
debe tener interés en devolver para librarse de responsabilidad. Por eso también el proyecto dispone que el cheque se
pague en el momento de ser presentado al librado.
Mas para que este documento pueda llenar los fines económicos arriba indicados, es de todo punto indispensable que
se facilite su circulación hasta equipararla con el billete de
Banco, al cual sustituye en las transacciones mercantiles, y
aun en las comunes ó privadas, no sólo dentro de la misma
población, sino de una plaza á otra.
L a facultad de girar sobre un lugar distinto del domicilio
del librador, responde al doble objeto que tienen los

cheques,

pues no sólo sirven para retirar los fondos depositados en
cuenta corriente, y disponer de los que el librador tenga en
poder de sus apoderados, administradores ó corresponsales, ó
de cualquiera otra persona, procedente de la cobranza de
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rentas, venta de inmuebles y realización de géneros ó efectos
comerciales, sino que hacen las veces de instrumentos de liquidación entre Sociedades y banqueros residentes en diversas poblaciones, mediante la compensación que establecen los
que son tenedores y librados mutuamente. Fundado en estas
consideraciones, el proyecto autoriza la expedición de estos
documentos dentro de la misma población de su pago ó en lugar distinto, bien á favor del portador, bien á nombre de persona determinada ó á su orden. Este último modo de expedir los

cheques es una consecuencia lógica de la facultad de girarlos sobre domicilio distinto del librador, pues de lo contrario encontraría éste muchas dificultades para que la persona determinada, á cuyo nombre estuviese expedido el

cheque, lo hiciese efec-

tivo por sí ó por mandatario, presentándolo al cobro en la residencia del librado, cuando fuere distinta de la del librador.
Aunque en interés del tenedor de un cheque está hacerlo
efectivo en el término más breve posible, para ponerse á cubierto de las contingencias á que puede dar lugar la dilación
en el cobro, entre otras la insolvencia del librador ó del librado, y aunque al acreedor corresponde, por regla general,
elegir el momento en que le convenga realizar su crédito,
cuando éste ha vencido, la índole de las operaciones mercantiles á que van unidos los

cheques, no consiente que el tene-

dor de los mismos los presente al cobro cuando le plazca. Su
negligencia perjudicaría, además al librador, en el caso de que
los fondos, cuya provisión tenía hecha de antemano, desapareciesen por la insolvencia del librado. Por otra parte, la naturaleza y fines del cheque se oponen á que tenga por largo
tiempo circulación, porque ésta convertiría en instrumento
de crédito al que es tan sólo y exclusivamente de pago y liquidación. Por eso la mayoría de las legislaciones extranjeras
señalan un plazo breve, dentro del cual debe el tenedor de
un cheque presentarlo al cobro, y el proyecto, conformándose
con lo establecido en las mismas, y teniendo en cuenta la
• práctica seguida en nuestro país, ha fijado en cinco días el
plazo para la presentación de los

cheques librados sobre la
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misma población, en ocho si lo fueren en otra distinta, y en
doce para los librados desde el extranjero sobre cualquier
punto de la Península.
Cómo única sanción de este precepto, se impone al tenedor
negligente la pérdida de las acciones que le competan contra
los endosantes, pero no contra el librador, á no ser que éste
perdiese la provisión de fondos por la quiebra sobrevenida al
librado después de trascurrido aquel plazo.
Y á fin de que en todo tiempo conste que el tenedor ha
percibido el importe del cheque dentro de los indicados plazos, exige el proyecto que aquél estampe en el Recibí puesto
en el mismo documento, su nombre y la fecha del pago.
Admitida la expedición de

cheques sobre domicilio distinto

del del librador, hay necesidad de adoptar algunas precauciones
para evitar que caigan en poder de personas distintas de aquellas á quienes se envía, y que los detentadores puedan, en su
caso, hacer efectivo su importe. Entre estas precauciones, el
proyecto ha elegido la establecida hace tiempo en Inglaterra, y
que consiste en que el librador ó cualquiera de los portadores
sobreescriban, al través, el nombre de un banquero de la
misma población, ó las palabras y

Compañía, de donde viene
el llamará los cheques, con esta adición, cruzados. Este sobre-

escrito produce el principal efecto de exigir la intervención
del banquero indicado ó de una Compañía legalmente constituida para el pago del

cheque, de tal suerte que el pago ve-

rificado en otra forma no le será abonado en cuenta al librado. Por este medio tan sencillo, los detentadores de los cheques encontrarán graves dificultades para hacerlos efectivos,
los libradores obtendrán mayor garantía en caso de pagarse
indebidamente, y el público en general grandes facilidades para
la circulación de estos efectos, que podrán trasmitirse sin los
inconvenientes y con todas las ventajas del verdadero endosoPor lo demás, la pérdida ó extravío de un cheque no autoriza al desposeído para exigir del librador la expedición de
segundo ó ulteriores ejemplares, como sucede respecto de las
letras de cambio, lo cual no se opone á que adopte cuantas
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precauciones considere oportunas, y entre ellas la de dar el
oportuno aviso al librado, y exigir del librador otro nuevo
cheque por igual suma que el extraviado, el cual quedará inutilizado, en caso de presentarse por persona ilegítima. Para
evitar todo género de dudas, el proyecto prohibe terminantemente la expedición de duplicados, sin recobrar previamente
los originales y obtener la conformidad del librado.
Antes de terminar el Ministro

que suscribe la exposición

de los motivos ó fundamentos en que se apoya la doctrina
del proyecto sobre los

cheques, le interesa dejar consignadas

dos importantes declaraciones, que se deducen explícitamente del texto de los artículos. E s la primera, que el proyecto,
separándose de la legislación matriz en esta materia, que es
la inglesa, no limita, como ésta, la facultad de librar los cheques contra una clase especial de comerciantes, sino que, por
el contrario, sigue el ejemplo y la autoridad de las legislaciones anglo-americana y francesa, que tampoco establecen aquella limitación. Tal vez considerado este punto conforme á los
principios económicos, merece la preferencia el sistema inglés. Mas no hay que olvidar que este sistema requiere dos
condiciones esenciales, que son á saber: la existencia de numerosos y sólidos Bancos de depósito, y la costumbre general en el país de utilizarlos como mediadores para todas las
operaciones comerciales ó civiles; condiciones ambas que no
encuentra el legislador establecidas en nuestra Nación, y que
tampoco puede crear por su sola voluntad. E s la segunda,
que los

cheques extendidos con todos los requisitos prescritos

en el proyecto, aunque no se libren entre comerciantes ni
procedan de operaciones mercantiles, constituyen siempre
actos de comercio, y que en su virtud deberán regirse por
las disposiciones que á ellos dedica especialmente el nuevo
Código, y por las que el mismo contiene sobre las letras de
cambio, en cuanto á la garantía solidaria del librador y endosante, al protesto y al ejercicio de la acción ejecutiva, cuyas
disposiciones declara expresamente el proyecto aplicables á
los indicados documentos.
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EFECTOS A L

PORTADOR

E l título que bajo este epígrafe comprende el proyecto es
enteramente nuevo, y tiene por objeto consignar, de acuerdo
con una de las bases del Decreto de 20 de Setiembre de 1869,
las prescripciones generales y comunes á los diversos efectos
comerciales expedidos á favor de persona indeterminada, ó
sea al mero tenedor ó portador de las mismas.
Varias son las clases de documentos que, según el proyecto, pueden emitirse al portador: acciones de Sociedades, obligaciones simples ó hipotecarias expedidas por Corporaciones,
Compañías ó particulares, billetes de Banco, resguardos de
almacenaje, cartas de porte, libranzas á la orden,

cheques y

conocimientos. De cada una de ellas se trata separadamente
en sus respectivos lugares, fijando, como es natural, la doctrina jurídica por que deben regirse, así en cuanto á su trasmisión como en lo relativo al modo de hacer efectivos los
derechos á que dan origen, en armonía con la índole de las
operaciones comerciales de que proceden.
Mas aparte de lo propio y peculiar de cada una de las especies de documentos al portador, hay cosas que convienen
á todos ellos indistintamente, como consecuencia de los principios jurídico-económicos de esta moderna institución, que
tanto se ha generalizado en las naciones más cultas, con provecho del comercio y de los particulares. De aquí la necesidad
de reunir en un solo título las prescripciones ó reglas comunes á los diversos efectos al portador, cualquiera que sea su
denominación, ya sean conocidas actualmente, ya puedan
crearse en lo porvenir, cuyas reglas vendrán á ser al mismo
tiempo como la legislación complementaria ó supletoria de la
establecida para cada documento en particular, en lo que no
sea contrario á la misma.
Antes de entrar en la exposición de estas prescripciones
comunes, el proyecto, de acuerdo también con las bases de
la nueva Codificación mercantil, declara expresamente que las
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libranzas á la orden entre comerciantes y los vales ó pagarés
á la orden, procedentes de operaciones de comercio, podrán
expedirse al portador; con lo cual se deroga el Código vigente,
que prescribe todo lo contrario.
En virtud de esta facultad, las Sociedades y los particulares
quedan autorizados para emitir toda clase de documentos de
crédito al portador, sin garantía ó con ella, gozando estos últimos mayores prerogativas, en lo que toca á su negociación,
trasmisión y reivindicación.
Consignada esta importante novedad que se introduce en
la legislación vigente, y descendiendo al examen de las prescripciones comunes á los efectos al portador, la primera que se
ofrece á nuestra consideración es la que determina cuándo
traen aparejada ejecución estos documentos. Según el proyecto, las libranzas, vales ó pagarés, alcanzan este carácter
desde el día de su vencimiento, y todos los demás efectos al
portador, como billetes de Banco, acciones y obligaciones de
Sociedades, títulos de la Deuda del Estado, de la provincia ó
del Municipio, y cualesquiera otros emitidos por particulares,
también desde el día del vencimiento, y , cuando no le tuvieren señalado, en el acto de su presentación, si la entidad deudora se negase al pago.
Mas, como según la L e y de Enjuiciamiento civil, para despachar la ejecución se requiere que conste de una manera indubitada la autenticidad del título, y es distinta la forma en que
se emiten los efectos al portador, pues unos revisten la de
documentos privados, como las libranzas y pagarés, y otros
ostentan el carácter de efectos públicos cotizables en Bolsa, el
proyecto ha establecido distintos medios para acreditar la
autenticidad de cada uno de dichos efectos, en armonía con la
forma respectiva de la emisión. E n su consecuencia, para los
primeros exige tan sólo el reconocimiento de la firma del responsable á su pago, quedando subsistente para los segundos,
cuando son talonarios, que es lo general, el requisito de la
confrontación de los mismos con las matrices, prescrito en la
L e y de Enjuiciamiento.
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Esta confrontación, de la que deriva y arranca toda la eficacia y valor legal de los efectos al portador talonarios, que
son los más numerosos é importantes, no debe quedar á merced de la entidad deudora, como sucede en la actualidad, por
el mero hecho de ser ella la que custodia y conserva las matrices de los efectos emitidos. No parece el deudor el más interesado en la custodia de lo que constituye la única prueba
de la obligación que ha contraído; antes bien, hay el peligro
de que suscite dificultades al acreedor, cuando éste pretenda
verificar la confrontación de los efectos vencidos,' por lo cual
la conservación de las matrices en poder de la Compañía ó
entidad deudora, ofrece una verdadera anomalía en el orden
jurídico.
Por eso dispone el proyecto, según se dijo al tratar del Registro mercantil, que una de las matrices de los efectos al
portador se depositará previamente en el Registro; sin cuyo
requisito ni podrán inscribirse las emisiones de tales efectos
verificadas por Compañías ó particulares, ni aquéllos gozarán
de los beneficios que el nuevo Código atribuye á la inscripción.
L a confrontación no sufrirá entonces obstáculo ni entorpecimiento alguno, y podrá tener lugar en el momento en que á
los portadores de tales efectos les convenga.
Otra de las prescripciones comunes á esta clase de documentos, consiste en ser trasmisibles por la simple tradición de
los mismos, sin necesidad de acreditar la legitimidad de la adquisición, en lo cual estriba precisamente su naturaleza jurídica y el fin económico de esta novísima institución.
E l fundamento de la introducción y desarrollo que han t o mado los títulos al portador, consiste precisamente en que la
simple detentación del título constituye la única prueba de
que el tenedor es su verdadero dueño, facilitando y simplificando de este modo la trasmisión y circulación de los valores
comerciales, sin temor á evicción alguna. E n interés de la
más rápida circulación de la riqueza, se ha prescindido de
toda justificación para acreditar el título con que se poseed
los efectos al portador, reputándose, en su virtud, como legí-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

III

timo y único dueño al que es simple detentador del documento. Mas esto es una mera presunción establecida con un fin
exclusivamente económico. Así, por ejemplo, si la tradición
se verificó á título de depósito ó de prenda, quedará á cargo
del trasmitente acreditar esta circunstancia. Y lo mismo sucederá si perdió la posesión del documento y pasó éste á manos de un tercero contra su voluntad. E n todos estos casos,
probada la ilegitimidad de la tenencia ó posesión, el detentador vendrá obligado á restituir el documento á su verdadero
dueño.
Por eso no basta facilitar la trasmisión de esta clase de riqueza mueble; importa, además, dar seguridad al que la adquiere, por justo título y de buena fe, de que no será desposeído de ella por un tercero. De aquí la necesidad de exigir
requisitos y condiciones externas para la adquisición de aquellos efectos comerciales al portador, que son susceptibles de
una contratación individual y pública, á fin de poner á cubierto al adquirente contra toda reclamación procedente de cualquiera persona que se considere con derecho á la propiedad
de los efectos trasmitidos; necesidad que trató de satisfacer
la ley de 30 de Marzo de 1 8 6 1 sobre irreivindicación de dichos efectos, aunque sin conseguirlo de una manera completa.
Para demostrarlo, bastará recordar que no extendía sus beneficios más que á los efectos públicos, y no á todos, sino sólo á
los que se negociaban en las contadas poblaciones donde existe Bolsa, con lo cual se privaba de tan importantes beneficios
á los efectos emitidos por particulares y á la inmensa mayoría
de los españoles.
Con el objeto de poner remedio á los inconvenientes que
ocasionaba la aplicación de dicha ley, se dictó la de 29 de
Agosto de 1 8 7 3 q

u e

I modificó, extendiendo los beneficios
A

de la irreivindicación á toda clase de documentos al portador,
y a se adquieran mediando Agente colegiado, ya con intervención de Notario ó de Corredor de Comercio, en los pueblos
donde no hubiere Bolsa. Novedad esta última muy importante, porque, merced á ella, gozan de iguales ventajas y seguri-
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dades los tenedores que residen en los pocos pueblos donde
hay Bolsa, que los que viven en los restantes del reino, y que
se funda en las mismas razones que abonan la irreivindicación
de las trasmisiones hechas en Bolsa, las cuales consisten en
quedar garantido el tenedor legítimo contra la clandestinidad
dé la enajenación, por medio de la intervención de un funcionario público, responsable de la identidad de los contratantes y de la validez de la negociación de títulos extraviados ó sustraídos, después de formalizada la correspondiente
denuncia.
A pesar de la reforma hecha en la ley de 1 8 6 1 por la de
1 8 7 3 , queda, sin embargo, abierta la puerta a l a s reclamaciones de un tercero, en virtud de la facultad que le concede
aquella ley para discutir y probar la mala fe del comprador,
y como esto constituye una traba para la rapidez con que deben circular estos valores, y sobre todo para obtener la seguridad en el dominio de los adquiridos, el proyecto, después
de reproducir sustancialmente la doctrina de la ley de 30 de
Marzo de 1 8 6 1 reformada, presume siempre la buena fe en el
tenedor legítimo, salvo en un solo caso, que es á saber: cuando adquirió en Bolsa, y con intervención de Agente, títulos
que hubiesen sido denunciados á la Junta sindical como hurtados ó'extraviados.
Finalmente, otra de las prescripciones comunes á los efectos al portador, si no á todos á la gran mayoría de ellos, consiste en facilitar á sus legítimos tenedores los medios de precaverse contra la destrucción, la pérdida ó la sustracción de
los mismos, á que tan expuestos se hallan por su misma naturaleza, con gravísimo é irreparable daño de sus poseedores;
materia, ésta, completamente nueva en nuestra legislación, y
que hasta ahora viene rigiéndose por algunas disposiciones
aisladas y por los estatutos y prácticas de los Bancos y demás establecimientos de crédito que emiten semejantes v a lores.
Siguiendo el camino trazado por otros países que recientemente han llenado este vacío que se notaba en la legislación
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mercantil, el proyecto concede al legítimo tenedor de un documento, que lo ha perdido á consecuencia de extravío, sustracción, incendio ú otro accidente, los medios necesarios
para impedir que el detentador haga efectivo el crédito que
representa, cobrándolo de la entidad deudora ó negociándolo
en Bolsa, y para conseguir un duplicado del documento e x traviado ó destruido, con el cual pueda realizar los mismos
beneficios que con el original. De cada uno de estos medios
dará sucinta idea el Ministro que suscribe, absteniéndose de
justificar detalladamente las disposiciones que acerca de este
punto contiene el proyecto, por ser demasiado evidente el
fundamento en que descansan, y para no fatigar con exceso la
atención de las Cortes.
Como lo primero que ha de procurar el desposeído es impedir que, habiendo vencido la obligación principal ó el pago
de sus intereses ó cupones, el detentador perciba aquella ó
éstos válidamente de la entidad deudora, el proyecto determina el procedimiento que debe seguir el desposeído en este
caso, cuyos trámites son, en resumen, los siguientes: denuncia del hecho de la desposesión al Tribunal competente; publicación de la denuncia en la Gaceta y periódicos oficiales;
señalamiento de un corto término para que el tercer detentador sea oído; requerimiento á la entidad deudora que emitió el título para la retención de todo pago que corresponda
efectuar por razón del capital ó intereses; audiencia del Ministerio público, y fijación de plazos breves para que los terceros puedan entablar sus reclamaciones. Trascurridos los
plazos, y no antes, la personalidad deudora podrá hacer los
pagos al denunciante sin incurrir en responsabilidad alguna, á
menos que hayan de suspenderse por la presentación del tercero, hasta que decidan los Tribunales, en el correspondiente
juicio, sobre la propiedad de los títulos.
Mas al propio tiempo que el desposeído frustra, mediante
este procedimiento, los propósitos que pueda abrigar el detentador ilegítimo respecto de la entidad deudora, conviene que
con igual presteza haga fracasar los que intente respecto de
TOMO PRIMERO.
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tercero, cuando se trate de títulos negociables en Bolsa. S a bido es que el poseedor de efectos adquiridos en Bolsa, con
intervención de Agente colegiado, disfruta del beneficio de la
irreivindicación contra el verdadero propietario, el cual, por
este mero hecho, queda despojado definitivamente del dominio de los títulos ó documentos que perdió ó le fueron sustraídos. Para establecer esta prescripción instantánea, el legislador ha partido del supuesto de que no se ha formalizado reclamación alguna en la Bolsa contra la propiedad de los títulos negociados, de lo cual viene á dar perfecto testimonio el
Agente que interviene en la operación. De aquí, por consiguiente, la necesidad en que se encuentra el propietario desposeído de presentar la oportuna reclamación ante la Junta
sindical del Colegio de Agentes, en el momento mismo en que
hubiere ocurrido el suceso que le privó de la posesión de los
títulos; pues una vez presentada la denuncia y hecha pública,
los Agentes deben abstenerse de toda operación que verse sobre los títulos denunciados, hasta que los Tribunales pronuncien su fallo. Las enajenaciones y gravámenes posteriores á la
publicación de la denuncia serán nulos, porque el tercer ad quirente ha debido tener conocimiento de la reclamación del
verdadero propietario, por conducto del Agente, que para
este efecto se reputa su mandatario, y en su consecuencia se
presume adquirente de mala fe, sin poder utilizar, por tanto,
el beneficio de la irreivindicación contra el desposeído, el
cual recobrará sus títulos, si prueba que realmente le pertenecen.
Pero si el Agente colegiado ocultó á su cliente la denuncia
presentada, por malicia ó negligencia, justo es que responda
de los perjuicios que sufrió éste á consecuencia de declararse
nula la adquisición ó gravamen de los títulos denunciados, y
además de la suma que hubiere entregado, como precio de la
venta ó como capital del préstamo celebrado con garantía de
los mismos; cuya responsabilidad se hará efectiva- sobre la
fianza del Agente y sobre todos sus bienes.
Tales son los dos recursos ó procedimientos que el proyec-
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to otorga al legítimo tenedor que hubiere sido desposeído de
sus títulos por fuerza mayor ó accidente fortuito, para impedir que el detentador perciba el capital ó intereses de la entidad deudora, ó los negocie en Bolsa, trasmitiéndolos á un
tercero de un modo irrevocable. E l desposeído puede intentar cualquiera de estos dos procedimientos, ó ambos á la vez
en la misma denuncia, en cuyo caso se observarán también
1as reglas establecidas para cada uno.
Aun estos mismos procedimientos se simplifican notablemente cuando el desposeído hubiese adquirido los títulos en
Bolsa, pues ante la simple denuncia, acompañada de la certificación del Agente qne exprese los títulos ó efectos extraviados de manera que resulte comprobada su identidad, la entidad deudora ó la Junta sindical procederán como si el Juzgado
les hubiera notificado la admisión de la denuncia, si bien deberá ratificarla éste dentro del término de un mes, ordenando
la retención del capital ó intereses vencidos de los títulos ó
prohibiendo su negociación.
Con tales prescripciones, si por un lado se restringen los
efectos naturales que produce esta moderna institución, cuya
•teoría fundamental consiste en considerar como prueba legal
de la adquisición del título el hecho material de poseerlo, por
otro lado se evita, hasta donde es legalmente posible, que obtenga todas las prerrogativas del verdadero dueño el usurpador ó mero detentador.
Por último, como no sería justo que el desposeído quedase
privado de uno de los efectos más importantes de los títulos
al portador, que consiste en la trasmisión ó negociación de los
mismos, mientras llega la época de su vencimiento, que suele
ser generalmente á plazos bastante largos, dispone el proyecto, con mucha justicia que, trascurridos cinco años desde la
publicación de la denuncia en los periódicos oficiales ó en la
Bolsa, sin haberse presentado ningún tercer opositor, declara rá el Tribunal la nulidad del título sustraído ó extraviado, ordenando á la personalidad deudora que lo suscribió, la expedición de un duplicado á favor del que resultare ser su legíti-
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mo dueño; cuyo duplicado producirá los mismos efectos que
el título primitivo.
Antes de terminar esta materia, conviene advertir que lasanteriores disposiciones sobre extravío ó sustracción de Iostítulos al portador no son aplicables á los billetes del Bancode España ni á los de la misma clase que se emitieren en losucesivo por establecimientos sometidos á igual régimen, p o r
tener la consideración de la moneda metálica, á la cual están»
económica y jurídicamente equiparados, y tampoco á los t í tulos al portador emitidos por el Estado, los cuales se rigen
por leyes, decretos y reglamentos expeciales.

CARTAS-ORDENES

DE

CRÉDITO

Termina el libro II del proyecto con un título destinado á.
estos documentos de crédito que satisfacen en menor escala
las necesidades del comercio y de la industria, siendo sin e m bargo muy provechosos para los particulares.
Aunque por punto general el proyecto reproduce la d o c trina del Código vigente sobre esta materia, introduce algunas reformas que, á juicio del Ministro que suscribe, la mejoran notablemente. De éstas, la más radical es la que autoriza
al dador de una carta de crédito para anularla en cualquier
tiempo,

tempestive seu intempestive, con la única cortapisa de-

dar conocimiento de ello á las personas á quienes interese.
Esta disposición se halla, sin duda alguna, más en armonía
con la naturaleza de este documento y con los intereses del
comercio que la consignada en el Código actual, que exige,
para hacer uso de esta facultad, que sobrevenga algún hecho
que haga dudar fundadamente de la solvabilidad del portador;,
circunstancia difícil de probar, cuando el que expidió la carta
pudiera evitar todavía el riesgo de otorgar un crédito á persona que había perdido su confianza, y que, por otra parte,
no puede alegarse sin herir la reputación ajena. E l proyectoatiende al interés del dador de la carta y al crédito de la p e r -

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II7

sona á cuyo favor se expide, la cual tampoco queda privada
-de toda garantía contra la mala fe de aquél, supuesto que el
primero queda responsable de los perjuicios que ocasione, con
-arreglo á los principios generales del derecho sobre la prestación del dolo.
De igual modo está de acuerdo con el espíritu de la legislación mercantil la disposición del proyecto que declara anulada la carta de crédito, cuando no se ha hecho uso de ella
•en el trascurso de cierto tiempo, que será el fijado en la misma, ó en su defecto el breve y perentorio señalado por el legislador á dicho efecto; corrigiendo en esta parte, con gran
ventaja, el Código vigente, que exige la intervención del Tribunal, con otros requisitos enojosos y molestos, que mantienen por tiempo ilimitado la responsabilidad del dador de la
carta y de la persona á cuyo cargo iba expedida.

ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y

GRAVAMEN

DE LOS BUQUES
De acuerdo con las bases capitales del nuevo Código, se
lian introducido numerosas y muy radicales innovaciones en
todas las materias que abraza la complicada legislación mercantil marítima.
Comenzando por los principios vigentes hoy sobre la adquisición de las naves, conviene advertir que han desaparecido del proyecto las prohibiciones impuestas á los extranjeros para adquirir y conservar buques españoles y para hacer
•el comercio de cabotaje. Prescindiendo de que estas prohibiciones se hallan en oposición con el principio general que
•declara capaces á los extranjeros para ejercer el comercio libremente y bajo las mismas condiciones impuestas á los españoles, la verdad es que tales prohibiciones, que tienen por
principal objeto asegurar un interés público, cual es el que se
pretende conseguir por medio de la protección á la industria
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nacional, no deben tener cabida en un Código de Comercio
destinado á fijar y garantizar los derechos privados de los
ciudadanos, que nacen de las transacciones mercantiles que
celebran. Porque bien examinadas en su fondo, la disposición
del art. 584 del Código vigente, que prohibe á los extranjeros
adquirir, en todo ó en parte, la propiedad de una nave española, debiendo enajenarla si recayere en ellos por título hereditario ú'otro gratuito, dentro de un breve término, bajo
pena de confiscación; la del 59O1 que sólo permite á los españoles la adquisición de buques de construcción extranjera con
la condición de que no medie en el contrato de su adquisición
reserva fraudulenta á favor de extranjeros, bajo pena de confiscación; la del 5 9 1 , que limita el ejercicio del comercio entre puertos españoles, ó sea el de cabotaje, á los españoles
con exclusión de los extranjeros, salvas las excepciones hechas en los tratados; y la del 592, que vuelve á reiterar la
prohibición de enajenar embarcaciones de ninguna especie á
los extranjeros; se comprende desde luego que constituyen
otras tantas medidas inspiradas en el pensamiento de proteger á los comerciantes españoles y á la marina mercante, impidiendo la concurrencia de los navegantes extranjeros. Estas
disposiciones tienden, por consiguiente, á que todo el comercio marítimo español sea ejercido exclusivamente por los nacionales, con absoluta exclusión de los extranjeros, y forman
parte integrante de la legislación económica de nuestro país,
como lo demuestran las diversas medidas dictadas con posterioridad á la publicación del referido Código hasta el D e c r e to-ley de 22 de Noviembre de 1868 que permitió la introducción en los dominios españoles de toda clase de buques
construidos en otro país, y que derogó la prohibición impuesta
á los extranjeros para adquirir buques nacionales. Siendo,
pues, este un punto que afecta en primer término á los intereses generales de la Nación, y sobre todo al modo de fomentar una industria, como es la de la navegación, materia
de suyo expuesta á frecuentes variaciones, y en la cual influyen causas transitorias y accidentales, es evidente que debe
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quedar excluida de una ley de naturaleza permanente, como
es la contenida en el Código de Comercio.
Dejando aparte lo relativo á las personas que pueden adquirir los buques, y entrando á tratar de los modos de adquirir la propiedad de los mismos, ha sido necesario fijar con
más precisión la doctrina vigente sobre este punto, poniéndola en armonía con el nuevo carácter que el proyecto atribuye al Registro mercantil.
Aunque los buques no pueden dejar de considerarse como
cosas muebles, y en este sentido los califica también el proyecto, concurren en ellos circunstancias que impiden equipararlos de un modo absoluto á los demás bienes de esta clase.
De todas las circunstancias que imprimen un carácter especial á los buques, la más notable es la que permite hacer
constar su identidad, en medio de las diversas transacciones
de que puede ser objeto, al contrario de lo que ocurre en las
demás cosas muebles, cuya identidad suele desaparecer por
efecto de las modificaciones que sufren y de la mayor facilidad de trasformarse y hasta de desaparecer por completo. De
estos caracteres físicos que distinguen á los buques de todas
las demás cosas muebles, nace la distinta condición jurídica
de unos y otros. Así es que, mientras las cosas muebles se
trasmiten de palabra ó por escrito, sin que quede rastro
alguno de las personas que sucesivamente las han poseído,
llegándose hasta considerar como verdadero y único dueño
al que se halla en posesión de las mismas, no ha sucedido lo
propio respecto de los buques, que se hallan sometidos á formalidades especiales para la adquisición y trasmisión de su dominio y para hacer constar en todo tiempo las personas á quienes han pertenecido y los gravámenes impuestos sobre ellosInspirándose el proyecto de Código en estos principios, ha
modificado la legislación vigente en el sentido de considerar
como requisito esencial para la adquisición de buques, el que
ésta conste en documento escrito. Y con el objeto de que
puedan hacerse efectivas, en todo tiempo, las responsabilidades que contraigan los propietarios, establece el proyecto que
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en el Registro mercantil se abra un libro especial para los
buques, en el cual deberán constar, además de la descripción
completa de los mismos, los nombres de los dueños, los cambios que sufran, en su propiedad, denominación ó en cualesquiera de sus circunstancias esenciales, y la constitución, modificación y cancelación de los derechos reales y demás gravámenes á que se hallen afectos, para lo cual se estimula por
medios muy eficaces la inscripción de todos los documentos
en que conste la trasmisión, enajenación ó gravamen del todo
ó parte del buque, por cualquiera título ó modo que se veri-

fique, ya sea gratuito ú oneroso, inter vivos ó por causa de
muerte, atribuyendo tal eficacia á esta inscripción que, mientras el nuevo adquirente de la propiedad ó de algún derecho
real impuesto sobre el buque no inscriba su título, continuará
reputándose, para los terceros, como dueño absoluto y libre
de todo gravamen, el que aparezca como tal en el Registro
mercantil.
E n consecuencia de esta nueva doctrina sobre la adquisición de la propiedad naval, se han modificado igualmente las
disposiciones relativas á la prescripción, considerada como
uno de los títulos de adquirir el dominio de los buques. E l
Código solo admite la prescripción en el caso de que el poseedor carezca de título, exigiendo dos requisitos, que son, á
saber: posesión continua y trascurso de treinta años, pasando
desapercibidos para el legislador los requisitos que deben
concurrir, cuando el poseedor hubiera adquirido el buque por
justo título y de buena fe, de quien no tuviese capacidad ó
derecho para enajenarlo. Además, el término de treinta años
es excesivamente largo, y sobre todo anómalo, tratándose de
cosas ó bienes que tienen la consideración de muebles. Para
suplir aquellos vacíos y rectificar esta gran anomalía en provecho de los intereses del comercio, el proyecto establece
dos distintas prescripciones parala adquisición de buques: una
ordinaria y otra extraordinaria. Para la primera se requieren
las mismas circunstancias que exige la legislación común para
prescribir las cosas muebles en general; son á saber: justo
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título, buena fe y posesión continua por tres años, con más el
requisito de la anotación del título en el Registro mercantil,
con arreglo á los principios fundamentales en materia de inscripción de la propiedad. L a extraordinaria tiene lugar siempre que falta el justo título ó la buena fe, exigiéndose en estos casos que la posesión haya durado diez años, que es un
término más que suficiente para presumir que el verdadero
dueño consiente tácitamente en que el poseedor adquiera de
una manera irrevocable el dominio del buque; y que tampoco debe ser mayor, atendida la necesidad de dar firmeza y
seguridad á las transacciones mercantiles.
Consecuente el proyecto con el sistema adoptado, impone
al vendedor de un buque la obligación de entregar al comprador la certificación del contenido de los asientos inscritos
en el Registro, relativos al mismo buque enajenado hasta la
fecha de la venta. Tiene por objeto esta certificación hacer
constar en ella la existencia de ciertos créditos á que se hallan afectos, de una manera especial y privilegiada, los mismos buques.
A este fin se exige que se inscriban en dicha certificación
provisionalmente, para que se formalicen después en el R e gistro, los documentos que acrediten el valor de los efectos
del cargamento vendidos por el Capitán para reparar el buque, la parte de precio que no hubiese sido satisfecha al último vendedor, los créditos pendientes de pago por materiales
y mano de obra de la construcción del buque, cuando no hubiere navegado, y las cantidades tomadas á la gruesa sobre el
casco, quilla, aparejos y pertrechos del buque, estando en
viaje y antes de regresar al puerto de su matrícula. L a inscripción de todos estos efectos en la certificación y en el R e gistro mercantil se verificará á instancia de los acreedores ó
del Capitán, según los casos; y para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el proyecto castiga la negligencia de
los primeros, con la pérdida del carácter privilegiado de sus
créditos, y la del segundo haciéndole personalmente responsable de los créditos perjudicados por su causa.
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Con el objeto de garantizar los derechos de tercero, se d e clara que vendido un buque, corresponderá el pago de los
salarios de la tripulación, salvo pacto en contrario, al comprador ó vendedor que haya de percibir los fletes con arreglo á
derecho; se exige la citación del consignatario ó del asegurador ó de sus representantes en las diligencias que se practiquen á consecuencia de la arribada de un buque que se inutilizare para navegar, y se fija un procedimiento breve y sencillo para justificar los gastos que hiciere el Capitán para aparejar, reparar ó avituallar el buque durante el viaje.
Consecuente el proyecto con la idea de reducir los términos ó plazos concedidos para el ejercicio de las acciones que
nacen de operaciones mercantiles, limita á tres meses el término de seis, señalado á los acreedores que tengan créditos
contra un buque que se hubiese enajenado voluntariamente
durante el viaje, para que puedan entablar y hacer efectivos
sus derechos.
Por último, y prescindiendo de otras reformas realizadas en
esta materia, conviene consignar que el proyecto reintegra á
los Tribunales españoles en la plenitud de su jurisdicción para
embargar las naves extranjeras surtas en puertos españoles, en
el mero hecho de omitir la disposición del Código vigente,
que la limitaba; con lo cual el proyecto ha seguido el ejemplo
de los demás Estados, que tampoco establecen esa limitación
en sus Códigos y leyes mercantiles.

PROPIETARIOS D E BUQUES Y NAVIEROS

•

Varias son las dudas á que dan motivo las disposiciones
del Código de Comercio vigente acerca de la naturaleza jurídica que respectivamente ostentan, en el comercio marítimo,
las personas á quienes pertenece el dominio de la nave, y
aquellas que tienen su exclusiva administración, así como las
reglas porque se debe gobernar la asociación que produce el
condominio de un buque entre los copartícipes, cuyas dudas
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ha tratado de resolver el proyecto, procurando inspirarse en
los verdaderos principios del Derecho y en la vida real del
comercio marítimo.
Sabido es que el dominio de un buque puede pertenecer á
cualquiera, y a sea español ó extranjero, mayor ó menor de
edad, aunque no sea comerciante. Todas estas personas tienen aptitud para adquirir y poseerlos buques, pero no la tienen igualmente para dirigir la explotación de los mismos, ó
sea para emplearlos ó utilizarlos en especulaciones mercantiles. Por eso, desde los tiempos más antiguos, la costumbre de
los pueblos marítimos ha sido poner al frente de todo buque
que trata de emprender la navegación, una persona caracterizada y adornada de ciertos requisitos, la cual se constituye
responsable de todos los actos y operaciones relacionados directa ó indirectamente con el mismo buque. Esta persona
puede ser el propietario, si quiere y reúne las condiciones legales, ó un tercero á quien el primero confiere el mandato ó
comisión de administrar la nave, en su nombre, por todo el
tiempo que dure el viaje. E l Código vigente no determina el
carácter jurídico del naviero cuando no es el mismo propietario del buque; cuya omisión subsana el proyecto, declarando, de acuerdo con los principios del derecho marítimo, que
se entiende por naviero la persona encargada de avituallar y
representar el buque en el puerto en que se halle, la cual es
el verdadero y único representante de la propiedad del mismo, esto es, de los derechos que tiene el dueño sobre el buque. Queda, pues, con esta declaración resuelta la duda que
nacía de la extensión que debía darse á la responsabilidad del
naviero y del propietario, la cual limita el proyecto al valor
del buque y demás objetos reputados como accesorios. Este
carácter de mandatario que para un negocio concreto y determinado tiene el naviero, lo robustece el mismo proyecto
al autorizarle para gestionar judicial y

extrajudicialmente

cuanto interese al buque en el viaje para que fué contratado, y
al prohibirle que disponga un nuevo viaje, ajuste nuevo flete
ó asegure el buque, sin previo permiso del propietario, so
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pena de responder de los actos y contratos que ejecutare excediéndose de los límites de su mandato; si bien en cuanto al
seguro hay que tener presente que pudiendo celebrarse por
un tercero, que no sea el dueño, y tratándose de un acto provechoso para el mismo, producirá todos sus naturales efectos,
y además el de responder subsidiariamente el naviero de la
solvencia del asegurador, toda vez que obró sin autorización
del dueño.
Como consecuencia de la doctrina consignada acerca de la
personalidad del naviero, cuando' es distinta de la del propietario, se declara que ambos responden civilmente de los actos
legítimos del Capitán y de las obligaciones contraídas por éste
para reparar, habilitar y avituallar el buque, siempre que los
créditos contraídos se hubiesen invertido en beneficio del
buque, y respecto de las últimas, aunque se hubiese excedido
el Capitán en sus atribuciones, porque esta responsabilidad,
que se impone al propietario, no es más que la aplicación de
los principios del derecho común sobre el contrato de mandato y el cuasi contrato de gestión de negocios, con arreglo á
los cuales el mandante responde de los actos ejecutados por
el mandatario y el dueño viene obligado á indemnizar los
gastos hechos por un extraño en provecho suyo.
E l proyecto, al aplicar estos principios, se inspira también
en los intereses del comercio marítimo, que quedarán más
asegurados ofreciendo á todo el que contrata con el naviero
ó Capitán del buque la garantía real del mismo, cualesquiera
que sean las facultades ó atribuciones de que se hallen investidos.
Aunque el Código vigente ha comprendido la necesidad
de dictar algunas reglas especiales sobre el modo de ejercer
los derechos del dominio, cuando éste viene á recaer en v a rias personas sin haber precedido pacto ó convenio especial,
son tan insuficientes las disposiciones que consagra á este
particular, que quedan sin resolver varias cuestiones relacionadas con la administración de un buque pro-indiviso. L a necesidad de llenar este vacío es tanto mayor, cuanto que el
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condominio de una nave nace con frecuencia de actos en que
no se estipula regla alguna, unas veces porque los copartícipes fian á la costumbre establecida las reglas porque han de
regirse, como sucede al tratarse de la construcción de un buque, y otras veces porque, sin preceder pacto ó contrato alguno, recae la propiedad en varias personas, como acontece
en las herencias, concursos y quiebras.
De acuerdo, pues, con los principios del derecho, declara el
proyecto en primer lugar, que por el mero hecho de hallarse
dividida la propiedad de un buque, entre dos ó más personas,
se presume constituida una compañía entre los copropietarios;
y para que no se dude acerca de la naturaleza jurídica de esta
sociedad tácita ó presunta, se declara igualmente que la responsabilidad de cada uno de estos será en proporción al interés ó participación que tengan en el buque, y aun de esta responsabilidad podrán eximirse haciendo abandono, ante Notario, de la parte de propiedad que les corresponda. De este
principio general se deduce, y así se declara, que en dicha
proporción quedarán obligados á las resultas de los actos que
ejecute el Capitán, á los gastos de reparación del buque y á
los demás que fuesen necesarios para la navegación.
E n cuanto á la manera de funcionar esta asociación de condueños, si bien el proyecto reproduce el principio de que
prevalecerá el acuerdo de la mayoría, se alteran las reglas
para computarla. Según el Código, ésta se constituye por las
partes de propiedad del buque que compongan más de la mitad de su valor, lo cual quiere decir por mayoría absoluta,
pero sin indicar la manera de fijar ó determinar las partes que
componen el valor total del buque. E l proyecto subsana esta
omisión estableciendo una regla muy sencilla, que consiste en
tomar por base la parte menor que corresponde á un dueño,
cuya porción mínima dará derecho á un voto, y concediéndose á los demás partícipes tantos votos cuántas sean el número de partes que posean iguales á la menor. Fundándose el
proyecto en que la complicación de los asuntos á que da lugar el dominio y la administración de un buque, puede en a l -
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gunas ocasiones producir tal diversidad de pareceres que sea
difícil, si no imposible, obtener en muchos casos mayoría absoluta, lo cual produciría dilaciones y entorpecimientos que
al cabo redundarían en perjuicio de todos, ha adoptado el
principio de la mayoría relativa, que es más fácil de reunir, y
por cuyo medio se logrará imprimir más actividad y decisión
á los asuntos.
Para alcanzar estos resultados es indispensable declarar obligatorios para la minoría todos los acuerdos de la mayoría sobre la gestión y administración del buque, sin que en ningún
caso pueda aquélla imponer su ley, como sucede según el Código vigente, que autoriza á un solo partícipe para obligar á
los demás á costear la reparación del buque. Sin embargo,
como sería injusto obligar á los partícipes á hacer desembolsos de importancia ó que no pudiesen realizar, se otorga á los
que se opusieron á los acuerdos de la mayoría, un recurso
que la práctica tiene establecido y que consiste en renunciar á
su participación en el buque, la cual adquirirán

forzosamente

los demás copropietarios, previa tasación; recurso muy eficaz,
por otra parte, para detener é impedir las resoluciones apasionadas ó maliciosas de la mayoría. Y con el mismo elevado
propósito se conce'de á cada partícipe, por mínimo que sea
su interés en el buque, el derecho de poner su veto á los
acuerdos de la mayoría para enajenar el buque en favor de
cierta persona y bajo las condiciones convenidas con la misma. L a oposición de un solo partícipe hará ineficaces semejantes acuerdos, pues, para ejecutarlos, exige el proyecto la unanimidad de todos los condueños. Cuando no pueda obtenerse
y la mayoría persistiere en la enajenación del buque, deberá
verificarse ésta en pública subasta.
E n los buques cuyo dominio corresponde á diferentes partícipes, es de absoluta necesidad el nombramiento de un gestor que haya de representarles con el carácter de naviero, el
cual deberá ser elegido por acuerdo de la mayoría de los partícipes, quienes, de igual modo, podrán separarle del cargo,
cuando lo estimen conveniente. Y con el objeto de llenar otro
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vacío que existe en el Código vigente acerca de las obligaciones que debe cumplir el naviero, cuando termina su cometido, el proyecto consigna varios preceptos tomados de los usos
y costumbres del comercio marítimo. Con arreglo á estos preceptos, el naviero, á la terminación de cada viaje, rendirá
cuenta del resultado del mismo, sin perjuicio de tener siem-:
pre á disposición de los asociados los libros y correspondencia; estos aprobarán ó desecharán la cuenta, prevaleciendo el
acuerdo de la mayoría, el cual constituirá un título ejecutivo,
previo el reconocimiento de las firmas, y en virtud de este
acuerdo podrán reclamar el saldo, que á su favor resultare
respectivamente, el naviero ó los condueños, quedando obligados todos por el que apareciere en contra suya. A los socios
que disintieren se les reservan, como es de estricta justicia,
las acciones civiles ó criminales que les competan, las cuales
oodrán entablar posteriormente; única compensación que se
otorga á los que se consideren víctimas de los abusos de una
mayoría dominante y arbitraria.

CAPITANES Y TRIPULACIÓN D E LOS BUQUES
Las disposiciones .que comprende el Código vigente acerca
de las personas que tienen á su cargo el gobierno y servicio
de un buque han sido objetó de atinadas reformas, las cuales
contribuirán, sin duda alguna, á fijar con más claridad la índole de las funciones que desempeñan y á asegurar el fiel
cumplimiento de los contratos. Siendo numerosas las modificaciones que introduce el proyecto en esta parte de la legislación marítima, de suyo casuística y minuciosa, y hallándose
justificadas la mayoría de ellas por su simple lectura, el Ministro que suscribe, se concretará, para no molestar demasiado la atención de las Cortes, á indicar las más principales,
exponiendo al mismo tiempo, con la posible concisión, el fundamento en que descansan.

Capitanes y patrones.—De acuerdo con las bases capitales
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del nuevo Código y con la mayor parte de las legislaciones
extranjeras, desaparece la prohibición impuesta en el vigente
á los extranjeros para ejercer estos cargos. Pero se mantiene
la obligación de acreditar que los designados ó propuestos por
los propietarios ó navieros reúnen la pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque con arreglo á las leyes, ordenanzas y reglamentos de Marina y navegación, y que no se hallan inhabilitados, con arreglo á ellas, para
el ejercicio de su cargo. Con estas limitaciones no hay temor
de que la admisión de los extranjeros al ejercicio de las funciones de Capitán ó patrón de nuestros buques ofrezca los
peligros que algunos acaso puedan imaginar.
Habiendo surgido varias dudas acerca de la conducta que
debe seguir el Capitán ó patrón en ausencia del naviero ó de
los propietarios, respecto al nombramiento de la tripulación
y adquisición de fondos para reparar el buque inutilizado durante el viaje, declara el proyecto que puede contratar la tripulación y que debe librar contra el naviero, por si de este
modo obtiene los recursos que necesita antes de adquirirlos
por medio de préstamo á la gruesa, reproduciendo sobre este
particular la doctrina de las antiguas ordenanzas de Bilbao.
Las necesidades y contingencias del comercio marítimo
aconsejan que el Capitán lleve siempre consigo todos los documentos que acrediten su nacionalidad y la propiedad del
buque y cargamento. E n tiempo de guerra marítima, aunque
pertenezcan á un pabellón neutral, le servirán para evitar las
vejaciones y molestias de un apresamiento; y en tiempo de
paz para resolver en el acto las dudas y cuestiones á que pueden dar lugar los contratos de fletamento y para cumplir con
rapidez y precisión lo pactado en los mismos, además de llenar
las formalidades exigidas en los casos de siniestro marítimo.
Con el fin de evitar los perjuicios y vejaciones consiguientes á la falta de aquellos documentos, se impone al Capitán la
obligación de llevarlos á bordo, haciéndole responsable de las
consecuencias que sobrevengan por la infracción de este'
precepto.
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No menos importancia concede el proyecto á los libros de
navegación, contabilidad y cargamento, que debe llevar también el Capitán ó patrón; y al efecto consigna detalladamente
los asientos que deben extenderse en cada uno y las formalidades externas que han de reunir, para que constituyan un
verdadero título auténtico de los actos y contratos relativos
al buque, cargamento y pasajeros.
Por eso los documentos y los libros deben conservarse á
toda costa, y en caso de tener que abandonar el buque por
quedar completamente sumergido en el mar ó inhábil para
continuar el viaje, cuidará el Capitán de llevárselos consigo,
salvándolos antes que ningún otro objeto, derogando, en esta
parte, muy acertadamente el Código vigente que dispone lo
contrario.
Si durante el viaje aparecieren corsarios ó buques de guerra contra el pabellón á que pertenezca el buque, no debe
quedar al arbitrio de un Capitán animoso y resuelto la norma
de conducta que ha de seguir, pues en un arranque de valor
podría poner en grave peligro al buque, al cargamento y á las
personas que fuesen á bordo. Para evitarlo se le impone la
obligación de arribar al puerto neutral más inmediato y espe.
rar, mientras no reciba otras órdenes, á que pase el peligro ó
aprovechar cualquier ocasión oportuna de continuar el viaje
con toda seguridad.
Otra novedad muy importante introduce el proyecto en lo
tocante á la responsabilidad de las faltas ó delitos cometidos
por el Capitán ó por los individuos de la tripulación; punto de
la mayor importancia, y sobre el cual existe variedad de opiniones entre los Jurisconsultos.
E l Código vigente declara civilmente responsable al Capitán de todos los daños que sobrevengan al buque ó al cargamento por impericia ó descuido de su parte, por infracción
de las leyes y por los actos ilícitos cometidos por la tripulación. E n cuanto al naviero, declara terminantemente que no
le alcanza responsabilidad alguna en los excesos que durante
la navegación cometan el Capitán y la tripulación.
TOMO PRIMERO.

9
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Examinada á la luz de los principios del derecho moderno
la doctrina vigente sobre la irresponsabilidad del naviero por
los actos ilícitos, es decir.delitos ó casi delitos, cometidos por
el Capitán y la tripulación, se observa que no puede mantenerse en los términos absolutos y categóricos en que se encuentra formulada.
Enhorabuena que el naviero no sea criminalmente responsable de los delitos ó casi delitos, pero no puede excusarse de
responder de los daños y perjuicios que, por consecuencia de
dichos actos, sufran los terceros que contrataron con el C a pitán, en el doble concepto de mandatario y dependiente del
mismo naviero. E n el comercio marítimo, los cargadores y
pasajeros, al contratar con el Capitán, lo hacen por la confianza que les inspira el naviero que lo ha nombrado; presumen
que éste habrá practicado las averiguaciones más exquisitas
antes de nombrarle, y sobre todo se hallan en la imposibilidad de hacerlas por sí mismos, y aun cuando las hicieren, no
conseguirían una seguridad completa, toda vez que el naviero puede cambiar la persona del Capitán en el momento en
que tenga por conveniente.
E n igual caso se encuentra el naviero respecto de los individuos de la tripulación, pues, aun cuando no los ha nombrado directamente, ha contribuido á su nombramiento expresa
ó tácitamente.
Por otra parte, si el naviero se aprovecha de los resultados
de la elección de Capitán y tripulantes, cuándo es acertada,
justo es también que sufra las consecuencias de un nombramiento desacertado, por la regla de derecho natural consigna-

que aquel debe sentir el embargo de la cosa,
que ha el pro delta.
da en las Partidas

Además, el Código penal consigna un principio general
que resuelve la cuestión de que se trata, pues declara responsables civilmente y en defecto de los que lo sean criminalmente, á los empresarios de cualquiera industria, por los delitos y faltas cometidos por sus dependientes en el desempeño
de sus obligaciones.
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E l proyecto omite la declaración de irresponsabilidad consignada en el vigente Código, y de un modo terminante hace
responsable civilmente al naviero de los perjuicios que sufran
los que contrataron con el Capitán á consecuencia dé los delitos y faltas cometidos por éste ó por los tripulantes.

Hombres de mar.—El proyecto designa con este nombre á
equipaje, in-

los que impropiamente llama el Código vigente

cluyendo además bajo la misma denominación á los maquinistas y demás cargos de á bordo que no se designan con un
nombre especial, y de acuerdo con las bases acordadas por el
Gobierno para la nueva codificación mercantil, no exige r e quisito alguno para el desempeño de estos servicios.
De esta suerte desaparecen también de una ley de carácter
permanente, disposiciones que no afectan por modo directo á
la contratación mercantil, sino á los intereses generales del
Estado ó de la Nación. Ejemplo de ello son las disposiciones
•dictadas con posterioridad á la promulgación del Código, y
muy especialmente el Decreto-ley de 18 de Noviembre de
1868, tan radical en esta materia, que llega hasta permitir, en
ciertos casos, que los extranjeros puedan ser admitidos como
tripulantes en buques españoles.
Quedan, pues, en libertad los Capitanes y navieros de contratar los hombres de mar como estimen oportuno, con la
única escepción de los anteriormente contratados en otro buque. Y para hacer más efectiva esta prohibición, que justifican las necesidades del comercio marítimo y el respeto á lo
pactado, se sustituye la multa que impone el Código al Capitán que, sabiendo que un hombre de mar estaba al servicio
de un buque, lo ajustare para el suyo, por la obligación de
indemnizar los perjuicios causados al otro Capitán, que se vio
privado del tripulante que contrató.
L a necesidad de remediar en lo posible la situación desventajosa en que se encuentra el hombre de mar que, habiéndose ajustado para un punto determinado, tiene que dirigirse
ú otro por convenir á los intereses del naviero, exige que se
l e faciliten los medios de obrar con toda libertad, y ésta no
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existe, si, como hoy sucede, no le queda otra alternativa que
seguir el viaje ó quedar sin ajuste. De aquí la justicia de concederle una pequeña indemnización, cuando prefiriese rescindir su contrata.
Iguales ó mayores consideraciones militan en favor del marinero ajustado por meses que quedare despedido del servicio
á consecuencia de sufrir el buque una detención mayor de
tres, por causas independientes de la voluntad del naviero.
L a equidad aconseja que se le abone una indemnización, tanto más necesaria, cuanto que puede hallarse en país extranjero, á larga distancia del puerto de embarque, y con pocas
probabilidades de conseguir una nueva contrata. E l proyecto
repara la omisión de nuestro Código, concediendo al hombre
de mar, por vía de indemnización, la cantidad que hubiese
podido corresponderle, según su contrata, concluido el viaje.
Para que la garantía especial y privilegiada que concede á
los hombres de mar, ajustados á sueldo ó por el viaje, no pese
por mucho tiempo sobre el buque, aparejos y fletes, produciendo dificultades en las transacciones mercantiles, declara
el proyecto que aquella garantía debe hacerse efectiva en el
intermedio de una expedición á otra, pues emprendiendo el
buque nuevo viaje perderán la preferencia los créditos que
procedan de los salarios devengados por la tripulación en la
expedición anterior.
Por último, en atención á que es de presumir que los oficiales y la tripulación de un buque han contraído su compromiso de servir en el mismo por las circunstancias personales
del Capitán ó naviero, las cuales habrán influido para ponerse
á su servicio, el proyecto autoriza á la oficialidad y tripulación
para solicitar la rescisión del contrato, si lo estiman oportuno,
en el caso de que el buque cambiase de Capitán ó de p r o pietario.
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Los trasportes por mar, que constituyen la base de las especulaciones del comercio marítimo, recaen sobre dos objetos
distintos, que son, mercancías y personas, dando lugar á la
celebración de los contratos que reciben el nombre de fletdmento propiamente dicho, cuando se trata del trasporte de
géneros ó efectos comerciales, y de pasaje cuando se refiere
al trasporte de viajeros. E l Código vigente, redactado en una
época en que no habían tomado gran incremento los trasportes de personas, se ocupó únicamente de fijar la doctrina
jurídica acerca del contrato de fletamento. E l proyecto, después de reproducirla con algunas modificaciones importantes,
establece, por primera vez, las reglas que deben observarse
para el trasporte de viajeros, determinando los derechos y
obligaciones que nacen del contrato celebrado entre éstos y
el Capitán, así como los modos de asegurar su cumplimiento.

Trasportes de mercancías.—Las modificaciones que el proy e c t o introduce én el contrato de fletamento, tienen por objeto aclarar algunos puntos que dan lugar á duda en el Códig o vigente, y poner en armonía esta parte de la legislación
mercantil con la práctica seguida en las demás naciones marítimas.
Aunqae por regla general el flete sólo se devenga si el
trasporte se realiza en los términos pactados, y llegan las
mercancías al puerto de su destino, existen algunas excepciones á este principio. Una de ellas recae sobre las mercaderías que el Capitán hubiere vendido durante el viaje para
atender á necesidades imprescindibles del buque ó de la carga. E l Código vigente consigna esta excepción, declarando
que las mercaderías vendidas devengan flete, fundándose en
que el cargador recibe el valor de ellas por vía de indemnización. Mas como según las reglas y prácticas del comercio
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marítimo, el importe de esta indemnización varía según que
el buque llegue al puerto de.su destino ó perezca en el viaje,
también debe ser diferente el flete devengado en cada uno de
estos casos. Existe, por lo tanto, un notable vacío en esta
parte de nuestra legislación marítima que el proyecto ha procurado llenar, inspirándose en los principios generales de justicia y en los especiales del contrato de

fletamento,

estable-

ciendo'primeramente las reglas sobre la estimación de las
mercaderías vendidas que ha de abonarse al cargador, y á
continuación las correspondientes al pago del flete, según que
el buque llegue al puerto de su destino ó se pierda antes de
llegar.
E n el primer caso se presume que el cargador habría o b tenido de las mercancías vendidas todo el lucro que se proponía, y que por un cálculo.racional, sería el mismo que realmente consiguieron los dueños de las mercancías análogas
que arribaron al puerto de su destino. E n el segundo caso,
esto es, si el buque se perdiere, se presume que el cargador
no ha podido alcanzar lucro alguno, aunque las mercancías
no se hubiesen vendido durante el viaje. L a indemnización
debe, pues, fijarse según el éxito de la expedición. E n su consecuencia, si fuere favorable, se abonará al cargador el precio
que obtengan las mercancías de la misma clase que se vendan
en el puerto de su destino; y si fuere desgraciado, el valor
que hubieren obtenido en venta las expropiadas durante el
viaje, al precio corriente.
Con sujeción á este criterio se fijan las reglas para el pago
del flete. A s í es que cuando el cargador obtiene todo el lucro
que esperaba alcanzar por medio del contrato de trasporte,
la justicia exige que pague el flete por entero; pero cuando
se ye privado de la utilidad que había calculado, la equidad
aconseja que sólo abone una parte del flete convenido, la cual
consistirá en la que corresponda á la distancia recorrida por
el buque.
A mayores dudas da lugar el derecho vigente, en lo que
toca al pago del flete de las mercaderías arrojadas al mar,
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para salvarse de un riesgo, siendo además poco equitativa y
contradictoria con los principios fundamentales de este contrato, pues adjudica al naviero ó Capitán el flete por entero

j

cuando realmente no lo ha devengado. Para desvanecer tales
dudas y rectificar esta injusticia, el proyecto consigna el prim
cipio general de que las mercaderías arrojadas al mar, por
razón de salvamento común, no devengan flete alguno; lo
cual quiere decir que, si se hubiese pagado anticipadamente,
podrá reclamarse su devolución, á no haber pacto en contrario. Y como el fletante sufre una pérdida motivada por un
riesgo común, es justo que sea indemnizado de ella en su
límite natural y sin obtener lucro ó beneficio; por cuya razón
se considera como avería gruesa el flete pactado, en proporción á la distancia que hubiera recorrido el buque cuando
fueron arrojadas las mercaderías.
Con el mismo propósito de resolver otras dudas relativas
al caso en que el buque fuere apresado ó naufragare, se declara de un modo terminante, que el Capitán contribuirá por sí,
es decir, como mandatario del naviero, á la avería gruesa por
lo invertido en el rescate y salvamento de la carga, en justa
compensación del flete que percibe por las mercaderías rescatadas ó salvadas.
En orden á los derechos que tiene el Capitán para exigir
del consignatario que reciba el cargamento y pague el flete,
el proyecto consigna varias disposiciones inspiradas en la necesidad de facilitar las operaciones del comercio marítimo y
de asegurar el pago del flete y demás gastos que afectan á las
mercaderías trasportadas. Tales son: la que autoriza al Capitán
para solicitar el depósito de las mismas, cuando desconfiare
del pago de aquellas responsabilidades, y la venta de la parte
necesaria, £n el caso de que ofreciesen riesgo de deterioro; la
que faculta al Capitán, cuando el consignatario rehusare recibir el cargamento, para solicitar del Tribunal la venta del
mismo ó de la parte necesaria para el pago del flete y demás
gastos-, depositando el remanente, si lo hubiere, y con reserva
del derecho de reclamar el déficit, si lo vendido no alcanzare
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á cubrir su crédito; y la que reduce á un solo término los dos
que señala el Código vigente para exigir la venta de las mercaderías trasportadas, después de verificada la entrega al consignatario, cuyo término se fija en veinte días, siempre que
las mercaderías continúen en poder del cargador ó consignatario, quedando libres de toda responsabilidad si hubieren pasado á un tercero, en virtud de un título justo que produzca
trasmisión de dominio.
Con el propio fin de evitar dudas y cuestiones en una materia tan difícil y complicada, el proyecto reproduce y amplía
con notable claridad toda la doctrina del Código vigente acerca de la rescisión del contrato de fletamento, completándola
con la aplicación de los principios y reglas establecidas al tratar de la rescisión de las contratas celebradas entre el Capitán y los individuos de la tripulación. Y así como se rescinden
estas contratas, cuando un obstáculo independiente de la v o luntad de las partes hace imposible la realización del viaje, de
igual modo se rescinde el contrato de fletamento, cuando una
fuerza mayor se opone á que. el trasporte se verifique. E n estos casos, que son los mismos expresados al tratar de las contratas de los individuos de la tripulación, el contrato de fletamento queda completamente rescindido, extinguiéndose todas las acciones que de él puedan originarse entre el Capitán
y los cargadores, de cuya cuenta serán los gastos de la carga
y descarga de las mercancías. Esta rescisión se verifica por
ministerio de la ley y produce todos sus efectos sin necesidad
de reclamación de ninguna de las partes contratantes; mas
para que tenga lugar, es preciso que los hechos que la motivan hayan ocurrido antes de hacerse á la mar el buque desde
el puerto de salida.
Finalmente, con objeto de facilitar las operaciones que exige el servicio marítimo, y de acuerdo con la legislación y
práctica observada en los principales pueblos, el proyecto introduce algunas reformas en la parte relativa al documento
que firma el Capitán, confesando haber recibido las mercaderías y que se llama

conocimiento. Estas' reformas consisten:
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primeramente, en permitir que se extiendan los conocimientos al portador, los cuales se trasferirán por la entrega material de los mismos y producirán iguales efectos que los extendidos á la orden y los nominativos; segundo, en exigir que se
saquen cuatro ejemplares del conocimiento primordial, de
igual tenor y firmados todos por el Capitán y cargador, de
los cuales conservará dos el Capitán, uno para sí y otro para
el naviero, y entregará los otros dos al cargador, con objeto
de que uno le sirva de resguardo y pueda remitir el otro al
consignatario, sin perjuicio de que se extiendan cuantos crean
necesarios los interesados; pues al cargador podrá convenir
hacer uso de alguno con objeto de asegurar los efectos trasportados, ó también para enajenar éstos durante el viaje; tercero, en atribuir al conocimiento extendido con sujeción á las
formalidades legales una fe completa y absoluta para resolver
todas las cuestiones que se promuevan entre los interesados
en la carga, sin admitírseles prueba en contrario, y también
entre los cargadores y los aseguradores, para justificar el hecho del embarque y la cantidad y la calidad de las mercaderías, siempre que éstos no puedan oponer otras justificaciones; y cuarto, en fijar el orden con que deben atenderse las
reclamaciones que formularen diferentes personas sobre los
mismos efectos, en virtud de conocimientos expedidos bajo
distintas formas. Naturalmente la preferencia debe darse en
este caso, al que no ofrezca duda alguna; y versando la contienda entre diversos ejemplares expedidos al portador, ó que
siéndolo á la orden, vinieren endosados á diferentes consignatarios, como que deben llevar en sí la condición de que los
segundos ejemplares no valgan sino en defecto de los primeros, la regla general es que se atienda á éstos, prescindiendo
de los demás. Casos hay, sin embargo, en que la existencia de
los dobles ejemplares en manos de distintas personas, que se
atribuyen el carácter de consignatarios, revela un abuso ó
produce fundada incertidumbre, y entonces el Capitán debe
suspender la entrega del cargamento y ponerlo á disposición
del Tribunal para que señale la persona que deba recibirlas-
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Trasporte de pasajeros.—Los contratos celebrados para el
trasporte de personas por mar, en buques de vela ó de vapor,
eran tan poco frecuentes á la promulgación del Código de
Comercio, que éste pudo prescindir, de consignar los principios generales por que debían regirse, á falta de pactos especiales; cuyo vacio ha suplido hasta ahora la costumbre observada por la generalidad de los Capitanes ó patrones de buques. Mas el gran desarrollo que ha tomado la navegación
marítima destinada al trasporte de viajeros, la duración de los
viajes y el alto precio de los pasajes, exigen que la insegura
y diversa legislación consuetudinaria, sea sustituida por la más
clara y permanente del precepto escrito y promulgado por el
legislador. Satisfaciendo esta exigencia, á todas luces justísima, el proyecto consigna un serie de reglas, que deberán observar el Capitán ó naviero y los pasajeros, en el cumplimiento del contrato de trasporte, cuando no existan otras previamente establecidas y aceptadas, que obliguen á dichas personas en cada caso particular.
Estos contratos suelen celebrarse pagando anticipadamente
el precio del pasaje; pero cuando esto no suceda y un pasajero entre en el buque con el propósito de ser trasportado ál
punto á que este se dirige, sin haberse ajustado ni satisfecho
el precio, abonará el que fije el Tribunal, previa declaración
de peritos.
E l trasporte puede convenirse á favor de una persona determinada ó sin designación de ésta; en el primer caso, es intrasmisible el pasaje, sin la anuencia del Capitán; en el segundo, cabe libremente la cesión del mismo á otra persona. Pero,
en cualquiera forma que se verifique, debe el viajero hallarse
á bordo del buque á la hora prefijada para la salida y permanecer en él, y no podrá bajar á tierra ó trasladarse á otra embarcación sin permiso del Capitán, pues de lo contrario, si no
volviese oportunamente á bordo, perderá el precio del pasaje.
Ocurren circunstancias fortuitas ó casos de fuerza mayor
independientes de la voluntad del Capitán y del pasajero, que
hacen imposible el cumplimiento del contrato entre los mis-
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fnos .celebrado; entonces, la rescisión es el remedio más natural y justo. E l proyecto ha previsto alguna de estas hipótesis,
fijando la situación respectiva de cada una de las partes y los
derechos y obligaciones que les corresponden^
Así, por ejemplo, el fallecimiento del viajero, antes de emprender e l v i a j e , produce la rescisión del contrato, devengando sólo la mitad del pasaje, que, en el caso de no ser sustituido por otro, habrán de pagar los herederos de aquél, si no
estuviere satisfecho, pues si lo estuviere, el Capitán restituirá
la mitad de lo que hubiere percibido, quedando fuera de este
cómputo el importe de los gastos de manutención que pudieran estar comprendidos en el pasaje y que han de ser devueltos á los herederos. De igual modo la interrupción ó suspensión indefinida del viaje, antes ó después de la salida del buque, anula los efectos del contrato, y en su consecuencia quedan libres él Capitán y el pasajero de sus respectivas obligaciones y sin derecho á indemnización alguna, salvo la devo lución del precio del pasaje que el viajero hubiere pagado, y
el abono que éste debe hacer al Capitán de los suministros
que le hubiere hecho. No obstante, y por analogía con lo dispuesto respecto del contrato de netamente, si la interrupción
tuviese lugar una vez comenzado el viaje, sólo se devenga el
precio correspondiente á la distancia recorrida, á menos que,
procediendo de inhabilitación del buque, se conformase el
pasajero en esperar la reparación, debiéndose entonces el pasaje por entero, sin aumento ni disminución alguna.
E l pasajero debe costearse la alimentación durante el viaje.
Tal es la regla general. Para que esta obligación recaiga sobre
el Capitán, es necesario que conste de una manera auténtica,
ó que sobrevengan accidentes imprevistos que priven á los
pasajeros de las provisiones que llevaren consigo para sü alimento; en este último caso, y en cualquiera otro de verdadera necesidad, el Capitán deberá suministrar al pasajero los
víveres precisos para su manutención, por un precio justo y
equitativo, aunque para ello tuviera que expropiar á los pasajeros que los tuvieran sobrantes.
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Si bien el Capitán tiene por la ley el carácter de jefe del
buque y, por consiguiente, de todas las personas que se hallen á bordo, se ha creído conveniente declarar que los pasajeros deben someterse á las disposiciones que dicte en todo lo
relativo á la conservación del orden, y que no tienen derecho
para obligarle á entrar en puertos no comprendidos en el
viaje, ni á detenerse más tiempo del necesario. Por este mismo carácter de que la ley reviste al Capitán, debe autorizar
los actos consiguientes al fallecimiento de un pasajero á bordo, sepultura de su cadáver y custodia de los efectos y documentos de su propiedad.
Por último, si el pasajero llevare equipaje ú otros objetos á
bordo, se considerará como cargador respecto á ellos, y en
este sentido quedará sujeto á las disposiciones del Código sobre el trasporte de mercancías por mar. Pero si prefiriese
conservar bajo su inmediata y peculiar custodia dichos efectos, no tendrá derecho á indemnización alguna en el caso de
pérdida ó de avería, á no ser que una y otra fueren causadas
voluntariamente por el Capitán ó la tripulación con ánimo de
perjudicar al pasajero. De todos modos, el equipaje y cuantos
efectos llevase consigo el pasajero, quedan especialmente obligados al pago del pasaje y de los gastos de manutención; y
por analogía con lo que ocurre en el contrato de trasportes
terrestres, queda autorizado el Capitán para retenerlos hasta
que se halle satisfecho de su crédito, el cual gozará de preferencia en el caso de procederse á la venta de aquéllos por
disposición del Tribunal.

PRÉSTAMOS Á LA

GRUESA

Son tan radicales las reformas que el proyecto introduce
en esta parte de la legislación marítima, que el Ministro que
suscribe no puede prescindir de exponer con alguna detención los motivos en que se apoyan, aunque casi todas se hallan inspiradas en el propósito de suprimir las trabas y limita-
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ciones que el Código vigente opone á la libre manifestación
de la voluntad en esta rama del Derecho marítimo.
Sabido es que el contrato de préstamos á la gruesa, conocido y a en tiempo de los romanos, tiene por objeto prestar
cierta cantidad sobre determinados efectos expuestos á los
peligros de la navegación, bajo la condición de que, si estos
llegan sanos y salvos al puerto de su destino, el deudor reembolsará el capital prestado con la cantidad pactada como
precio de los riesgos, y que si, por el contrario, los objetos
perecen ó se desmejoran durante el viaje por algún accidente
marítimo, el acreedor sólo podrá reclamar la parte del préstamo que se cubra con el valor que tuviesen dichos efectos. E n
el fondo existen grandes analogías entre este contrato y el de
seguros marítimos, toda vez que en ambos ha de concurrir un
objeto que corra riesgo y un precio de este mismo riesgo;
pero se diferencian en que mientras en el préstamo se anticipa, total ó parcialmente, el valor de la cosa que ha de correr
riesgo, debiendo restituir este anticipo con el premio pactado,
si la navegación termina felizmente, con el contrato de seguros no se realiza el abono del valor de los objetos asegurados
hasta después de haber sufrido la pérdida ó menoscabo.
Partiendo de esa analogía entre ambos contratos, se hizo
aplicación de idénticos principios en cuanto á las cosas que
pueden ser objeto del mismo. Así es que siendo doctrina g e neralmente admitida en la antigua legislación mercantil que
no se reputaba válido el seguro cuando no hubiese un objeto
cierto, expuesto á un riesgo marítimo, era lógico prohibir el
préstamo sobre lo que no existía, toda vez que lo que no
existe tampoco se halla expuesto á ningún riesgo. Por consecuencia de este principio, nuestro Código, siguiendo á la mayor parte de las legislaciones extranjeras, prohibe que pueda
tomarse préstamos á la gruesa sobre los fletes no devengados
de la nave, ó sea sobre los fletes que se obligan á pagar. los
cargadores para el caso de que las mercancías lleguen á buen
puerto, fundándose en que estos son productos meramente
eventuales, que no tienen existencia real en el momento de

142

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

celebrarse el contrato. Por igual razón prohibe el préstamo
sobre las ganancias que se esperan del cargamento, pues que
estas ganancias dependen del resultado de una negociación
futura, que no tiene aún la realidad del éxito esperado. Y
fundado en las mismas consideraciones, el Código vigente
prohibe que pueda tomarse sobre el cuerpo y quilla de la
nave más que las tres cuartas partes de su valor, porque si
se prestase sobre mayor cantidad, el deudor, lejos de aminorar sus pérdidas en caso de siniestro, reportaría de esto, casi
seguramente, un lucro ó beneficio. Por último, se prohibe que
sobre las mercaderías trasportadas se tome á préstamo mayor
valor del que tengan en el puerto donde empezó el riesgo,
para evitar que se tome sobre el aumento de valor que tuviesen en el puerto de su destino, porque esto equivaldría á
prestar sobre los beneficios ó ganancias que se esperasen de
su venta.
No desconoce el Ministro que suscribe, que los principios
en que descansan las disposiciones de nuestro Código tienen
á su favor la opinión de respetables Jurisconsultos; así como
tampoco ignora que la mayoría de las legislaciones extranjeras las adoptan y prohijan. Pero al par que estas consideraciones, tiene presente los intereses mercantiles, que salen muy
lastimados con las prohibiciones y restricciones que opone á
la libertad de la contratación nuestro Código en esta materia,
y sobre todo que descansan en una noción equivocada de
las cosas consideradas bajo su aspecto jurídico.
Examinada detenidamente la naturaleza jurídica de las utilidades ó provechos que pueden producir las cosas por el simple trascurso del tiempo, es innegable que pueden ser objeto
de contratación, aunque esencialmente no se hallen separadas
de las mismas. Por eso, consideradas bajo el aspecto jurídico
las utilidades que consisten en los fletes que ha de producir
un buque, no cabe negarles el carácter de verdaderas cosas y
de verdaderas riquezas, que, de un modo trascendental y
desde que están contratadas, forman parte del patrimonio del
naviero ó del cargador, y cuya pérdida puede afectarle de
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una manera harto sensible para que procure aminorarla, recibiendo anticipadamente su valor por medio del préstamo á la
gruesa.
Por otra parte, el préstamo sobre fletes nada tiene de ilícito
ni de inmoral, siendo completamente imaginarios los temores
que algunos abrigan acerca de la facilidad con que puede perjudicarse al acreedor, pues prescindiendo de que en toda institución humana son posibles el fraude y la mala fe, el interés
del acreedor le inspirará indudablemente la regla de conducta
que ha de seguir, en cada caso, para dar empleo provechoso
á sus capitales. Ni tampoco debe servir de obstáculo al legislador la consideración de que admitido el préstamo con garantía de fletes, vendría á modificarse en cierto modo el concepto que hasta el presente se tenía formado de este contrato,
porque tal consideración es de escasísima importancia desde
el momento que se tiene en cuenta que la legislación debe
modificarse á medida que lo exijan las necesidades de la vida
real protegiendo los intereses nuevamente creados.
Por estas razones desaparecen del proyecto las prohibiciones que contiene el Código para tomar dinero á la gruesa
sobre los fletes no devengados de la nave, cuyos contratos
serán válidos en lo sucesivo. Igualmente desaparece la prohibición de tomar sobre el cuerpo y quilla de la nave más cantidad que las tres cuartas partes de su valor, y sobre las mercaderías cargadas mayor suma que la que tengan en el puerto
donde empezaron á correr el riesgo; siendo, por consiguiente,
válidos los contratos celebrados sobre dichos objetos, cualquiera que sea la cuantía del préstamo y el valor de los mismos, aunque deberá reducirse á la proporcionada al valor del
objeto sobre que hayan tenido lugar, devolviéndose el resto
al prestador, con el interés legal correspondiente.
Además de estas innovaciones que el proyecto introduce
en tan importante materia, propone otras que, aunque menos
trascendentales, contribuyen á perfeccionar la legislación vigente: el Ministro que suscribe sólo hará mérito de las más
notables.
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E n primer lugar, de acuerdo con el nuevo carácter jurídico
que el proyecto atribuye al Registro mercantil, se declara que
los préstamos celebrados antes de empezar el viaje no perjudican á tercero, ni los créditos á que deban su origen gozarán
de la preferencia que les corresponde, si no se anotan en la
certificación de inscripción del buque y no se inscriben en el
Registro, y que los préstamos contraídos durante el viaje,
sólo perjudicarán á tercero y gozarán de aquella preferencia
si, llegado el buque al puerto de su matrícula, fueren inscritos
en el Registro de la provincia, dentro de los ocho días siguientes á su arribo. E n segundo lugar, de conformidad con las
bases capitales del nuevo Código, se permite constituir el
préstamo á la gruesa, separadamente, sobre la máquina de
vapor en los buques movidos por el mismo, la cual, no siendo
objeto de un contrato especial, se entenderá afecta á la responsabilidad del préstamo constituido sobre el casco y quilla
del buque, aunque no se exprese. E n tercer lugar se deroga
la disposición contenida en el Código, que declara nulo el contrato de préstamo á la gruesa cuando los efectos no llegaren
á ponerse en riesgo; cuya derogación se apoya en que esta
nulidad favorecía al deudor á quien proporcionaba los medios
de producirla en perjuicio del acreedor. Porque si bien es
cierto que no llegando á ponerse en riesgo los efectos, desaparece la causa del contrato, no por eso deja de ser verdad
que el deudor ha recibido un capital del acreedor, que está
obligado á restituir con arreglo á los principios generales del
Derecho. Mas como este capital no corre el riesgo que motivó
el interés ó premio pactado, tampoco es justo que lo abone el
deudor ó mutuatario. Por eso en este caso el contrato se anula
como préstamo á la gruesa, pero queda subsistente como préstamo sencillo, con obligación en el mutuatario de devolver el
capital é intereses al tipo legal.
También se modifica la doctrina vigente sobre los derechos
que respectivamente corresponden al mutuante y al asegurador, cuando sobre un mismo buque ó carga concurrieren
préstamo á la gruesa y seguro marítimo, pues en lugar de la
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preferencia que el Código otorga al primero, se establece la
completa igualdad entre ambos créditos; declarando que los
objetos salvados se dividirán entre el mutuante y el asegurador, en proporción al interés de cada uno, cualquiera que sea
el valor de aquéllos y la cuantía de los créditos, pero entrando
en este prorrateo solamente el capital del préstamo, no sus
premios, y la cantidad por la que el seguro se hubiere podido
hacer válidamente; cuya disposición está fundada en la grande analogía que existe entre el contrato de préstamo y el dé
seguro.
SEGUROS

MARÍTIMOS

Estudiando los preceptos que contiene el Código vigente
acerca de este contrato, que constituye un gran instrumento
mercantil en nuestro tiempo, se observa desde luego que no
solamente pugnan con los principios modernos que sancionan
la libertad de contratar y protegen las diversas combinaciones
producidas por las nuevas necesidades de la vida comercial,
sino que son deficientes y oscuros, dando lugar á frecuentes
dudas en su aplicación.
Natural era, por consiguiente, que al codificar de nuevo
esta parte de la legislación mercantil marítima, se verificasen
grandes cambios, que de un lado pusiesen en armonía los principios por que se rige este contrato con los que sirven de base
al nuevo Código, y de otro completasen y aclarasen los puntos que hasta el presente han sido motivo de controversia.
E n cuanto á lo primero, es innegable que el contrato de seguros marítimos se encuentra actualmente aprisionado por limitaciones y prohibiciones qué ahogan la acción creadora del
espíritu mercantil. Para convencerse de esta verdad, basta
recordar que el Código vigente prohibe asegurar el flete del
cargamento existente á bordo, las ganancias calculadas y no
realizadas sobre el mismo cargamento, las cantidades tomadas á la gruesa, los premios de los préstamos hechos á riesgo marítimo, el total valor de los efectos pertenecientes al
TOMO PRIMERO.
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Capitán ó al cargador que v a y a á bordo con los mismos, y,
por fin, los buques por más de las cuatro quintas partes de su
valor, descontados los préstamos tomados á la gruesa sobre
ellos.
Todas estas prohibiciones, que están inspiradas en una
errónea apreciación de la naturaleza jurídica de dichos objetos, ó en el sistema preventivo que consiste en llevar al hombre por la mano para que no se perjudique, han desaparecido
del proyecto, unas como contrarias al concepto más espiritualista que tiene formado la ciencia moderna de las cosas jurídicas, y otras como opuestas al principio de libertad de contratación, que es una de las bases del nuevo Código.
Que los fletes del cargamento existente á bordo, son cosas
que tienen existencia jurídica real y positiva; que se hallan
expuestas al peligro de perderse, en todo ó en parte, por accidentes marítimos, y que, en este sentido, pueden ser objeto
del contrato de seguros, quedó demostrado cumplidamente
al tratar del contrato de préstamo á la gruesa, con el cual tantos puntos de analogía ó semejanza ofrece. De igual modo
deben considerarse los beneficios ó ganancias que se espera
obtener del cargamento, los cuales, aunque no existan en el
espacio, tienen existencia real en el tiempo, como las cosechas
que espera recoger el labrador, y contra cuya pérdida suele
precaverse por medio del seguro terrestre. Y los mismos fundamentos son aplicables á los premios ó intereses pactados en
los préstamos á la gruesa, los cuales de igual modo pueden
ser objeto del contrato de seguros. Y en cuanto á la prohibición impuesta al mutuatario en aquellos contratos de asegurar el capital y los intereses, en el caso de que se vea obligado
á pagarlos, por haber llegado á buen puerto el buque ó la
carga, también carece de fundamento, toda vez que este contrato reúne los caracteres esenciales del seguro marítimo,
como no ha podido menos de reconocer uno de los más doctos Jurisconsultos modernos en materia comercial, á pesar de
profesar un criterio distinto sobre este particular. Finalmente,
la prohibición de asegurar las naves por todo su valor y el
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•cargamento por más de los nueve décimos de su importe, no
tienen otro apoyo que el temor á los abusos que podrían cometer el Capitán ó naviero y los cargadores, si no tuviesen
interés alguno en la conservación del buque ó cargamento asegurados.
Esta misma consideración es la que invocan los sostenedores del sistema preventivo, aplicado al contrato de seguros,
para justificar las demás prohibiciones que descansan en anticuadas teorías jurídicas. Cuan débil sea este argumento basado en el temor á los abusos de la libertad en el orden de la
contratación privada, lo demuestra la misma ineficacia de los
remedios con que se pretende atajarlos, y la imposibilidad
-absoluta de llevar á la practícala aplicación lógica de un principio que despoja al hombre de la noble prerogativa de agente
libre y responsable de todas sus obras.
Inspirándose, por tanto, el proyecto en estos principios fundamentales, ensancha la esfera de acción del individuo en
todo lo relativo al contrato de seguros marítimos, permitiendo
-que, se celebre sobre todo lo que sea materia de transacciones
mercantiles sujetas al riesgo de la navegación, y cuyo valor
pueda fijarse de una manera determinada.
E n su consecuencia declara que puede constituirse el segu
ro marítimo sobre el importe de los fletes y del beneficio probable del cargamento, y sobre todo el valor del buque ó de
las mercancías, aunque contratase el seguro el Capitán ó el
dueño de las mismas que fuera á bordo, dictando las reglas
oportunas acerca de la manera de celebrar el contrato de seguro sobre el flete devengado ó anticipado y sobre los beneficios. É infiérese que hace idéntica declaración acerca de la
facultad de contratar el seguro sobre las cantidades tomadas
á la gruesa y los premios de los préstamos, en el mero hecho
•de suprimir los textos que en el Código vigente declaran nulo
•el seguro contraído sobre estas cosas.
Verdad es que el proyecto mantiene la nulidad del seguro
marítimo cuando recae sobre la vida de tripulantes y pasajeros; pero esta declaración, así como el no hacerse mérito del
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seguro sobre la libertad de los navegantes, significa solamente
que los seguros sobre la libertad y sobre la vida de las personas, no se rigen por los principios del seguro marítimo, con
los cuales no tiene analogía alguna, sino por las reglas establecidas al tratar de los seguros sobre la vida y otros especiales.
Pasando á los cambios que se introducen en la doctrina deí
Código, aclarándola y completándola para que presente un
conjunto sistemático y armónico acerca de este importantísimo contrato, el Ministro que suscribe, tiene la satisfacción d e
manifestar que desaparecen todos ó casi todos los defectos é
imperfecciones que habían puesto de relieve la práctica de los
negocios y la crítica de los Jurisconsultos.
Una rápida enumeración de las principales innovaciones de
esta clase que introduce el proyecto, bastará para demostrar
la perfección que en el mismo alcanza la doctrina sobre seguros marítimos, comparada con la que rige actualmente.
Se ha dudado en qué casos y con qué circunstancias podía
el buque ser objeto del seguro; y el proyecto declara que puede serlo, hallándose en lastre ó cargado, anclado en el puerto
ó en viaje, y que también es asegurable la máquina, en los buques de vapor.
Se acusa al Código vigente de falta de lógica y de sistema
por no establecer distinción alguna entre los motivos que hayan inducido al asegurado á dar una estimación exagerada á
los efectos, fundándose la acusación en que no sólo se equiparan el error y el fraude ó dolo, sino que sale más perjudicada
el que obró por equivocación, que el que procedió con malicia; y el proyecto, reconociendo la evidente justicia de esta
objeción,' establece que si la exageración en el valor de los
efectos asegurados procediere de error, se reduzca el valor
del seguro á su verdadera estimación, en los mismos términos
establecidos actualmente, y que, si procediere de fraude, sea
nulo el seguro para el asegurado, ganando el asegurador el
premio convenido.
E l art. 8 6 4 del Código vigente envuelve una evidente con-
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íradicción, pues en la primera parte dispone que no responden los aseguradores de los daños que sobrevengan á la nave
por no llevar en regla los documentos que prescriben las Ordenanzas de marina, y en la segunda, por el contrario, les
hace responsables de los perjuicios que esta falta pueda causar al cargamento; cuya contradicción desaparece en el proyecto con la supresión de este último extremo.
De poco equitativa se ha calificado la disposición que atrib u y e al asegurador las dos terceras partes del premio correspondiente á la vuelta, en los seguros de carga por viaje redondo, cuando traiga menos de dicha cantidad; y el proyecto,
comprendiéndolo así, dispone que en este caso se rebajará el
premio en proporción al cargamento que trajere, abonándose
además al asegurador medio por ciento de la parte que dejare
de conducir.
No determina tampoco el Código cuándo ha de comunicar
el asegurado al asegurador las noticias que reciba sobre los
daños ó pérdidas de las cosas aseguradas, cuya omisión subsana el proyecto, extendiendo la obligación A todo lo referente al curso de la navegación.
Por demasiado absolutos se tienen los términos con que el
Código prohibe el seguro sobre géneros de ilícito comercio; y
en el proyecto se limita esta prohibición á aquellos cuya introducción esté prohibida en el país del pabellón del buque.
La facilidad de las comunicaciones y la aplicación de la
electricidad á la correspondencia telegráfica, hacen absurda la
presunción establecida en el Código vigente para saber cuándo se tiene noticia del arribo de las cosas aseguradas al puerto donde tienen su consignación; y el proyecto, fundándose
en que aquel portentoso invento ha cambiado radicalmente
las condiciones de la vida social, asienta sobre otras bases,
inspiradas en estos grandes cambios, la indicada presunción
legal.
Ofrece duda si es aplicable al asegurador lo dispuesto respecto del asegurado, cuando contratare el seguro por medio
de comisionado, sabiendo la pérdida total ó parcial de las co-
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sas aseguradas, y si rige, por el contrario, respecto de los
asegurados lo prevenido acerca de los aseguradores en el caso
de que, siendo varios, hubiere procedido alguno de buena fe;
y el proyecto resuelve ambas dudas, declarando en cada caso
que lo dispuesto respecto del asegurado se entienda aplicable
al asegurador y viceversa.
Equipara el Código actual la pérdida total de las cosas aseguradas al menoscabo que éstas sufren, siempre que disminuya en tres cuartas partes el valor de las mismas; disposición
altamente justa y observada por casi todos los pueblos marítimos; pero al tratarse del menoscabo que hace inservible ó
deja inhabilitado un buque para navegar, el Código no fija r e gla alguna. De manera que queda sujeto este punto á los usos
y costumbres de cada plaza marítima y á las opiniones de los
escritores ó intérpretes del derecho, que suelen enumerar algunos casos en que se considera inhabilitado un buque para
navegar por naufragio, varada ó cualquiera otro accidente del
.mar. E l proyecto pone término á esta incertidumbre, declarando que un buque queda inhabilitado para continuar el viaje al puerto de su destino, si los gastos para desencallarlo,
ponerlo á flote ó repararlo excedieren de las tres cuartas
partes del valor en que estuviere asegurado; y

añade el

proyecto que en estos casos tendrá obligación el aseguradode dar aviso del suceso al asegurador telegráficamente, siendo
posible, y si no por el primer correo siguiente al recibo de la
noticia.
Del propio modo se halla deficiente el Código en un punto
de la mayor importancia, pues concediendo al asegurado el
derecho de hacer abandono del buque, después de haber
trascurrido cierto plazo sin recibir noticia del mismo, prescinde de la justificación de esta falta de noticia, que es un requisito esencial para hacer uso de aquel derecho; y el proyecto
llena también esta omisión, describiendo la manera de producir una completa justificación de este hecho negativo.
Tampoco resultan bien determinados y deslindados en el
Código dos actos que importa sobremanera distinguir, con
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referencia á la acción de abandono, que son á saber: el propósito de los aseguradores de ejercer este derecho, y la r e clamación formal del abandono de los efectos asegurados, verificada con los requisitos prevenidos en el mismo Código, los
cuales son necesarios para que el abandono quede definitivamente hecho á favor del asegurador y produzca todos los
efectos legales. Mas aunque el Código reconoce implícitamente esta distinción entre aquellos dos actos, no la señala con
la debida claridad, como lo demuestra la circunstancia de
fijar solamente plazos para que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador el propósito de hacer el abandono,
dejando al arbitrio del primero la época ó el tiempo en que
ha de formalizarlo con las solemnidades requeridas en favor
del asegurado; lo cual, además de producir cierta confusión
nociva siempre á los intereses mercantiles, perjudica notablemente al asegurador, que entretanto carece de los datos y
documentos necesarios para considerar admisible ó no la reclamación. E l proyecto concluye con esta incertidumbre y
confusión, fijando dos plazos distintos; uno para que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador el propósito
de hacer el abandono, que es siempre el mismo, cualquiera
que sea el punto en que haya ocurrido el siniestro; y otro
para formalizarlo, que varía según el lugar en que haya sobrevenido la pérdida de los efectos asegurados.
Por último, el proyecto ha llenado otra omisión del Código
respecto al plazo dentro del cual debe pagarse el importe del
seguro cuando no se hubiere fijado en la póliza, y este término se ha fijado en sesenta días, contados desde que el asegurador admitió solemnemente el abandono ó desde que fué
declarado admisible en juicio.
A d e m á s de estas innovaciones que contiene el proyecto,
completan la doctrina sobre tan importante materia varias
disposiciones relacionadas con la justificación y liquidación de
las averías.
Tales son las que señalan el lugar en donde debe precederse á la liquidación de la indemnización del seguro y el máxi-
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mura que pueda exigirse por la de los buques; las que atribuyen al naviero ó Capitán la facultad de practicar ó no la r e paración que necesitare el buque, y al asegurador la de descontar el valor del que se hubiere inhabilitado ó de los restos del que se hubiere perdido, cuando el asegurado no hiciere la correspondiente declaración de abandono; las que establecen los trámites para reclamar del asegurador los gastos á
que ascienda la avería gruesa satisfecha por el asegurado, no
pudiendo éste en ningún caso exigir mayor suma que la que
importe el valor total del seguro; y las que tratan de la justificación y valuación de las averías simples sobrevenidas en
mercaderías aseguradas; disposiciones todas basadas en los
principios fundamentales del contrato de seguros y en las
prácticas y costumbres del comercio marítimo.

RIESGOS,

DAÑOS

Y

ACCIDENTES

D E L COMERCIO M A R Í T I M O
A u n q u e las innovaciones que introduce el proyecto en esta
materia no son de tanta trascendencia como las realizadas en
los contratos de préstamo á la gruesa y de seguros marítimos,
ofrecen bastante importancia porque mejoran la doctrina de
nuestro .Código, no sólo en cuanto al orden y método seguido
en la exposición, sino también en cuanto al fondo, resolviendo muchas de las dudas á que da motivo la legislación vigente, y completándola en algunos puntos que han pasado inadvertidos para el legislador.
Fijando la consideración en el método, es innegable que el
proyecto acusa una verdadera superioridad sobre el Código
vigente. Sin duda por no haberse formado los autores del
mismo una idea clara y completa de todo el conjunto de relaciones jurídicas que nacen de los daños que ocasionan los
accidentes marítimos en el buque y en el cargamento, aparecen confundidos y mezclados, bajo un solo título, los preceptos que fijan la naturaleza de estos .daños y los que señalan

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I53

el procedimiento que ha de seguirse para justificar su existencia y estimación, ó para determinar la manera de contribuir á la indemnización, tratándose separadamente, como si
no estuviesen sujetos á las mismas disposiciones, los daños
sobrevenidos por naufragio ó arribada forzosa.
E l proyecto pone remedio á esta confusión, distribuyendo
en dos títulos la materia que el Código vigente comprende en
uno solo; dedica el primero á exponer la naturaleza de los
diversos daños y perjuicios producidos por cualquier accidente
marítimo, y muy especialmente los que provienen de arribada forzosa, abordaje ó naufragio, y destina el segundo á consignar, con toda amplitud, las reglas para proceder á la justificación y liquidación de los daños que merecen la calificación
de averías.
Siguiendo este mismo orden, expondrá el Ministro que suscribe, con la mayor concisión posible, las principales reformas que se proyectan en tan complicada y difícil materia.
De acuerdo con los buenos principios, el proyecto sólo
reconoce dos clases de averías, simples ó particulares y gruesas ó comunes, desapareciendo del tecnicismo jurídico lo que
impropiamente califica de avería ordinaria el Código vigente;
declara avería gruesa los alimentos, salarios y gastos del buque detenido, mientras se obtiene el rescate, y los gastos de
la liquidación de la avería; aumenta las atribuciones del Capitán para disponer por sí la ejecución de ciertas medidas en
casos extraordinarios; exime de toda responsabilidad el cargamento trasbordado en lanchas ó barcas, para aligerar el
buque, por la pérdida del mismo; y modifica algunas disposiciones sobre arribada forzosa para ponerlas en armonía con
las reformas introducidas en otros lugares del proyecto.
Uno de los accidentes marítimos que suele ocasionar daños
de más consideración, es el que sobreviene á consecuencia
del choque de una embarcación con otra, y que en el tecnicismo náutico se llama

abordaje. Pero el Código actual es tan

deficiente en este punto, que sólo contiene una disposición,
reducida á declarar que el daño producido por este siniestro,
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siendo casual ó inevitable, se considera avería simple, y siendo culpable alguno de los Capitanes, recae la responsabilidad'
sobre el que de ellos hubiere causado el perjuicio.
Sin dejar de reconocer la justicia que encierra esta doctrina, es evidente que su laconismo abre ancho campo á la duda,
cuando se trata de su aplicación á los diversos Casos que pueden presentarse en la práctica, pues queda fuera de las disposiciones del Código la responsabilidad del abordaje, cuando
no puede averiguarse ó justificarse la causa que lo motivó, ó
cuando ocurriera por culpa ó negligencia de los Capitanes de
ambos buques, notándose, además, la falta de reglas que sir •
van de criterio al Tribunal para decidir cuándo debe presumirse casual é inevitable, y cuando es imputable al Capitán
de uno de los buques.
E l proyecto ha procurado llenar estos vacíos, inspirándose
en los principios de la equidad y en las reglas introducidas
por la costumbre de los principales pueblos marítimos, las
cuales eleva á la categoría de preceptos legales, enriqueciendo esta parte de nuestra legislación marítima.

JUSTIFICACIÓN Y
DE LAS

LIQUIDACIÓN

AVERÍAS

L a s innovaciones adoptadas respecto de la justificación y
liquidación de las averías, responden al pensamiento de presentar, con la mayor claridad posible, todas las reglas que
deben observarse, desde que sobreviene un daño al buque ó
al cargamento hasta que se obtiene la indemnización correspondiente de las personas que vienen obligadas á satisfacerla.
Tratándose de una de las. materias más difíciles y complicadas del Derecho marítimo y que en cierto modo constituye
un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la cuestión de
método es de la mayor importancia, y reconociéndolo así los
autores del proyecto, han presentado las disposiciones relativas á esta materia bajo un sistema completo y fundado en la
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misma naturaleza de los hechos, resolviendo, al propio tiempo, las dudas y cuestiones á que da motivo'la insuficiencia de
la legislación vigente.
E n efecto: primeramente formula el proyecto las disposiciones comunes á toda clase de averías, tales como la determinación del lugar en que debe precederse á la justificación
y liquidación de las mismas, según los diversos casos que
pueden presentarse, la necesidad de ser oídos todos los interesados, el señalamiento de un máximum del importe del
daño sufrido para que sea admisible toda demanda de avería,
la época desde que devengan intereses moratorios las indemnizaciones, y la obligación impuesta al Capitán de determinar con separación los daños y gastos pertenecientes á cada
avería ocurrida en el mismo viaje, distinguiendo las que afecten al buque ó al cargamento de las que sean comunes á ambos, cuya reparación es extensiva á las tasaciones, presupuestos y cuentas.
Fijadas estas reglas generales, consigna el proyecto las relativas al justiprecio de los daños y perjuicios causados en el
buque y en la carga, estableciendo varias para la evaluación
de las mercaderías salvadas ó vendidas en el viaje, que contribuyen á la indemnización y la de los objetos perdidos ó
deteriorados, declarando además los que están exentos de
contribuir á la avería. .
A continuación entra á ocuparse de todo lo relativo á la
liquidación de la misma, cuya operación, como requiere ciertos conocimientos jurídicos en materias mercantiles, se encomienda á una persona distinta de los peritos tasadores, que,
por lo general, son ajenos á esta parte de la ciencia del Derecho; establece las reglas que han de preceder á la liquidación,
las que deben observarse en la distribución del importe de la
avería, los requisitos para su aprobación y los efectos que la
misma produce, tanto respecto de los contribuyentes y el
Capitán, como respecto al asegurado y al asegurador, cuando
los efectos asegurados hubiesen contribuido á la avería.
Y , por último, formando una sección aparte, trata el pro-
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yecto de la liquidación de las averías simples, acomodándola
á los preceptos establecidos para la común.
Tal es el conjunto de las disposiciones contenidas en el
proyecto para la justificación y liquidación de toda clase de
averías, el cual, como puede observarse á poco que se fije la
atención, es más sistemático y ordenado que el que ofrece
nuestro Código.
Y también es mucho más completo, porque comprende
gran número de preceptos de todo punto necesarios para resolver importantes cuestiones del comercio marítimo, y de
las cuales, ó no se hace mérito alguno en la legislación vigente, como sucede respecto de la indemnización del asegurador
por las averías gruesas ocurridas en el buque, y por las particulares sobrevenidas en el mismo y en el cargamento, ó se
indican de una manera tan deficiente, que dan motivo á frecuentes dudas y dificultades en la práctica, como acontece
respecto del lugar en que ha de verificarse la justificación y
liquidación de las averías, modo de evaluar las mercaderías,
aparejos del buque y fletes, derechos que asisten al cargador
que pierde los efectos cargados después del siniestro ó los
rescata sin haber recibido indemnización. Cada uno de estos
puntos quedan perfectamente resueltos en el proyecto, de
acuerdo con los principios fundamentales del derecho marítimo y con la práctica generalmente admitida entre los navegantes, como lo demuestra la simple lectura de las nuevas
disposiciones que á este fin consagra el proyecto, y de cuyo
detenido examen prescinde, en esta ocasión, el Ministro que
suscribe, para no fatigar con exceso la atención dé las Cortes.

SUSPENSIÓN D E PAGOS Y

QUIEBRA

A l tratar de los principios que habían de servir de base
para la reforma de la legislación vigente sobre quiebras, el
Decreto de 20 de Setiembre de 1 8 5 9 reconoció la imperfección y deficiencia de los preceptos contenidos en el Código
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de comercio y en la L e y de Enjuiciamiento mercantil; pero
teniendo presente las dificultades de una materia tan complicada, por el número y variedad de los intereses que entran en
juego, dejó íntegra la resolución del problema á la Comisión
nombrada para la nueva codificación de la legislación mercantil. Relevada aquella de su encargo, en cuanto á la L e y de
Enjuiciamiento, en virtud de la primera disposición transitoria
de la L e y orgánica del Poder judicial, sólo se preocupó de la
parte de la legislación de quiebras, que debía incluirse, como
declaratoria de derechos, en el Código de comercio, absteniéndose de proponer las reformas de que era susceptible la
parte relativa á los trámites y procedimientos para obtener
la declaración de quiebra y los- demás resultados á ella
consiguientes; lo cual correspondería, en su caso, á la Comisión encargada de redactar la nueva L e y de Enjuiciamiento
civil.
Con arreglo á los verdaderos principios de codificación, no
cabe duda de que pueden ir separadas estas dos partes, que
juntas completan la legislación sobre la materia.
L a quiebra es, en primer término, un.estado escepcional
en el orden jurídico, producido por la falta de cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el comerciante, cuyo estado
no sólo modifica su capacidad, privándole del ejercicio de
casi todos los derechos civiles, sino que afecta de un modo
más ó menos sensible, á los derechos de las personas que con
él han contratado, hasta verse éstas privadas de las cosas que
hubieran adquirido del quebrado por título traslativo de dominio, en ciertas y determinadas circunstancias. Bajo este
aspecto, las quiebras forman parte integrante del Código de
Comercio.
Mas como la existencia de ese estado escepcional, en cada
caso, corresponde declararlo á los Tribunales, los cuales deben
intervenir forzosamente para que desde el principio produzca
la declaración de quiebra todos sus naturales efectos, así respecto del quebrado como respecto de los acreedores, hay necesidad de establecer reglas y trámites que aseguren los
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derechos de todos los interesados. Y bajo este otro aspecto,
no menos importante y trascendental que el primero, las
quiebras forman parte del Derecho procesal y de la L e y de
Enjuiciamiento.
Aunque la legislación vigente considera también bajo estos
dos aspectos las disposiciones que rigen en materia de quiebra, como lo prueba el haberlas distribuido entre el Código y
la L e y de Enjuiciamiento, dictada para los asuntos de comercio, la verdad es que esta separación no se ha verificado de
una manera exactamente científica, toda vez que figuran en el
Código muchos preceptos que constituyen verdaderas reglas
de procedimiento.
Esta imperfección se corrige en el nuevo Código, el cual,
inspirándose en el criterio antes expuesto, sólo da cabida á
aquellos preceptos que contienen verdadera declaración de
derechos, así respecto del comerciante declarado en quiebra,
como de las personas que con él han contratado, tales como
la enumeración de las diversas clases de quiebras, la celebración del convenio, los derechos de los acreedores y su respectiva graduación, y , por último, la rehabilitación del quebrado,
omitiendo otras muchas disposiciones de que se ocupa el
Código vigente, relativas á los trámites que preceden á la
declaración de quiebra y los que son consiguientes á ésta,
nombramiento y funciones de los síndicos, administración de
la quiebra, modo de proceder en el examen, reconocimiento
•y graduación de los créditos y tramitación del expediente de
calificación; materias todas que son propias y exclusivas de
una L e y de Enjuiciamiento. A s í es que el proyecto ha podido
comprender, en un solo título, todas las disposiciones sobre
quiebras, que ocupan doce títulos en el Código vigente, á
pesar de incluir también algunas especiales sobre las quiebras
de las Compañías mercantiles, y muy particularmente las de
ferrocarriles, canales y demás obras públicas.
Por lo que toca al fondo, ó sea á la parte declaratoria de
derechos de la legislación de quiebras, el proyecto reproduce
la vigente con importantes modificaciones, que marcan nota-
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ble progreso en el desarrollo de nuestro derecho comercial,
por cuyo mo.tivo no puede excusarse el Ministro que suscribe
de llamar sobre ellas la atención de las Cortes, indicando brevemente los fundamentos en que se apoyan.
L a primera de dichas modificaciones consiste en haber r e conocido de una manera clara y terminante un estado preliminar al de quiebra, que corresponde á la situación en que se
encuentra el comerciante que, sin gozar de toda la plenitud
de su crédito, tampoco se halla en la triste situación de cesar
por completo en el pago de sus obligaciones corrientes. E l
reconocimiento de este estado intermedio es uno de los puntos más controvertidos del derecho mercantil, y cuya solución
trae divididos á los legisladores y á los escritores de Derecho.
Porque según los Jurisconsultos italianos, la quiebra consiste
en la absoluta insolvencia del comerciante; esto es, cuando el
pasivo excede al activo; y por lo mismo la simple suspensión
de pagos en ningún caso produce aquel estado. Según la
legislación francesa, á la que sigue la nuestra, al contrario, la
quiebra existe desde el momento en que el comerciante deja
de pagar sus obligaciones temporal ó definitivamente, y en
su virtud la suspensión de pagos produce iguales efectos que
la cesación ó sobreseimiento en ellos; y según la legislación
belga, debe reconocerse la existencia de un estado provisional y particular en el comerciante que suspende sus pagos, en
beneficio de éste y de los mismos acreedores, cuyo estado,
sin llegar á la quiebra, produce muchos de sus buenos efectos.
De estos tres distintos sistemas el proyecto adopta sustancialmente el último, que es el que ofrece mayores ventajas
para los intereses generales del comercio, y que aun cuando
no está exento de inconvenientes, se ha procurado evitarlos
por medio de oportunas disposiciones, las cuales recibirán su
natural desarrollo y complemento en la L e y de Enjuiciamiento. Según el proyecto, el comerciante que no pudiendo satisfacer en el acto todas sus obligaciones corrientes, cuenta, sin
embargo, con recursos ó bienes suficientes para pagarlas íntegramente ó con algún descuento, goza del beneficio de sus-
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pender los pagos hasta que sus acreedores acepten ó rechacen el convenio que debe proponerles dentro de los diez días
siguientes á la manifestación que de su estado hubiere hecho
al Tribunal. Mas lo que para este comerciante constituye
realmente una facultad ó prerrogativa, de que puede ó no
usar á su albedrío, se convierte en estrecha é ineludible obligación para el comerciante que se ve en la imposibilidad de
pagar sus obligaciones vencidas, siquiera sea una sola. Con
este deber ha de cumplir en un breve término; de lo contrario, no podrá obtener las ventajas consiguientes al estado de
suspensión de pagos, y se agravará su situación siendo declarado en quiebra.
Reconocido por el legislador aquel estado intermedio entre
la condición normal del comerciante que cumple con regularidad sus compromisos y la posición desgraciada del que se
encuentra imposibilitado de satisfacer sus deudas, se ha reservado á esta última la denominación de quiebra, en cuyo estado
se considera comprendido todo el que sobresee ó cesa definitivamente en el pago corriente de sus obligaciones.
Cuáles deben ser éstas, no lo dice el proyecto; silencio que
tiene mayor significación después de haber omitido reproducir la doctrina consignada en el Código vigente, según la cual
sólo procede la declaración de quiebra cuando la cesación
de pagos recae sobre obligaciones y derechos contraídos en
el comercio.
E l proyecto, al suprimir esta disposición, sin sustituirla por
otra, ha venido á resolver una de las cuestiones que dividen
hoy á los Jurisconsultos en el mismo sentido que la han
resuelto naciones tan adelantadas en las prácticas mercantiles
como Bélgica, y al que se inclina la moderna jurisprudencia
francesa; esto es, suprimiendo toda distinción entre las obligaciones y deudas que el comerciante deja de pagar, siempre
que esta suspensión ó cesación influya desfavorablemente en
el crédito de que goza. Porque no debe olvidarse que la legislación de quiebras tiene por principal objeto impedir que los
comerciantes abusen del crédito, que es el alma del comercio,
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y que comprometan irreflexivamente los capitales ajenos; y el
comerciante que no paga al corriente sus obligaciones particulares porque carece de fondos, quebranta su crédito en el
mero hecho de hacer público que no tiene recursos para
cubrir las necesidades más ineludibles de la vida; lo cual
acusa además un grave trastorno en la marcha de sus negocios mercantiles, que trae consigo necesariamente la imposibilidad de pagar las obligaciones procedentes de los mismos.
Inspirándose el proyecto en este criterio, facilita los medios
de obtener la declaración de quiebra. Según el Código vigente, los acreedores del comerciante insolvente, para solicitarla,
necesitan acreditar, con el oportuno mandamiento de embargo, que los créditos son ejecutivos. Este requisito dificulta en
gran manera el ejercicio del derecho que compete á los
acreedores, dilatando con notorio daño de los mismos la intervención de los Tribunales en los negocios del deudor;
única medida salvadora de los intereses de todos. Y el proyecto, para evitar estos inconvenientes, dispensa de aquel
requisito á los acreedores y les autoriza para solicitar la declaración de quiebra, siempre que el comerciante ha cesado
de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, ó cuando, hallándose en estado de suspensión de pagos,
no presentare las proposiciones de convenio en el término
señalado.
Tratando de los efectos de la declaración de quiebra, el
proyecto ha procurado llenar algunas omisiones que el Código
ofrece, y restringir estos mismos efectos en interés de la
seguridad de los terceros que anteriormente hubieran contratado con el deudor.
Siendo anulables las enajenaciones de bienes raíces á título
oneroso, hechas en el mes anterior á dicha declaración, no
existe razón alguna para que no lo sean de igual modo las
constituciones de dotes verificadas durante el mismo período
en favor de las hijas del quebrado, con bienes de la sociedad
conyugal.
Reputándose vencidas todas las deudas pendientes contra
TOMO PRIMERO.
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el quebrado en el día en que se hizo la declaración de quiebra,
y no siendo aplicable á ellas tampoco la doctrina general
sobre la morosidad del deudor en el cumplimiento de las
obligaciones, sigúese, como consecuencia natural, que no
deben devengar interés desde dicho día las que sólo tienen
por garantía la masa general de bienes del quebrado, puesto
que el único derecho de tales acreedores consiste en distribuirse el haber del mismo en la debida proporción. No sucede
lo propio respecto de los acreedores que se hallan garantidos
especialmente con un objeto mueble ó raíz, porque para ellos
son diferentes las consecuencias de la declaración de quiebra,
si voluntariamente no toman una parte activa en el procedimiento, y , por consiguiente, conservan en toda su integridad
sus derechos, no sólo al capital, sino también á los intereses
hasta donde alcance el valor de la garantía, por la regla de
que lo accesorio sigue á lo principal.
Atendidos los inconvenientes que origina la facultad de
rescindir ó anular los contratos que de buena fe han celebrado terceras personas con el quebrado, en los cuatro años anteriores á la declaración de quiebra, y no siendo justo mantener por tan largo tiempo, lo que constituye una derogación
de los principios que protegen el derecho de contratació.i, el
proyecto limita aquella facultad á los contratos celebrados por
el quebrado en los dos años anteriores.
De las varias clases de quiebra que reconoce el Código vigente, sólo admite el proyecto tres, que son á saber: fortuita,
culpable y fraudulenta; habiendo prescindido del alzamiento,
porque esta denominación sólo respondía al estado de nuestra
legislación mercantil y penal al tiempo de publicarse el Código, y al respeto que inspiraba el derecho tradicional. No
existiendo hoy ninguna de estas consideraciones y produciendo iguales efectos jurídicos en el orden mercantil, según el
mismo Código, la quiebra fraudulenta y el alzamiento ú ocultación de bienes, debía prescindirse de uno de los términos
de la actual clasificación, que á ningún resultado práctico
conduce. En su lugar, el proyecto comprende el hecho de
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alzarse el quebrado, con el todo ó parte de sus bienes, entre
las circunstancias que motivan la quiebra fraudulenta.
No son menos importantes las innovaciones que introduce
el proyecto en la doctrina sobre la competencia de la jurisdicción criminal para conocer de los delitos de quiebra. L a
necesidad de mantener la unidad en todo lo relativo á la d e claración de un estado que viene á ser general, indivisible y
absoluto, impide que la jurisdicción criminal proceda, desde
luego, á la persecución y castigo de los hechos que constituyen aquellos delitos, debiendo esperar á que la jurisdicción
civil, en presencia de todos los datos y con audiencia de todos
los interesados, califique la naturaleza de la quiebra y declare
si existen motivos para proceder criminalmente contra el
quebrado. Aunque la legislación mercantil vigente admite esta
doctrina, no la formula de una manera explícita; de donde nacen algunas dudas, que el proyecto resuelve, declarando de un
modo terminante, que en ningún caso podrá procederse, ni á
instancia de parte ni de oficio, por los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta, sin la previa calificación de la misma,
hecha por el Tribunal competente.
Más tampoco sería justo atribuir á esta declaración, cuando
fuese favorable al quebrado, tanta eficacia que detuviese la
acción de los Tribunales para perseguir los hechos punibles
que resultasen de otros juicios distintos del de calificación,
aunque relacionados con el de quiebra. E n este caso importa
que la jurisdicción criminal recobre toda su independencia, y
así lo dispone el proyecto añadiendo que, una vez declarado
por sentencia firme que existen méritos bastantes para proceder criminalmente por tales hechos, el Juez pasará el tanto
•de culpa al Tribunal competente.
E n cuanto al convenio del quebrado con sus acreedores,
el proyecto, después de reproducir el principio general consignado en la ley de 30 de Julio de 1878, según el cual no
puede darse curso á ninguna proposición que haga el. deudor
antes del reconocimiento de los créditos y calificación de la
quiebra, introduce algunas modificaciones en la doctrina del
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Código, que son dignas de consideración. Entre ellas aparece
en primer término la que, para graduar el importe de los créditos que representan las tres quintas partes del total pasivode la quiebra que han de concurrir necesariamente á la aprobación del convenio, excluye los créditos privilegiados é
hipotecarios, cuyos dueños se hubiesen abstenido de tomar
parte en las deliberaciones de la junta de acreedores; disposición altamente justa y equitativa, porque los que se a b s tienen no deben contribuir á la aprobación ó desaprobación
del convenio, que en todo caso sólo puede perjudicar ó favorecer á los demás acreedores que no tienen asegurados sus
créditos con garantías especiales, y á quienes, por lo mismo,
afecta únicamente el resultado de la votación.
Consecuente el proyecto con la ¡dea de castigar el fraude,
donde quiera que se presente, añade á las causas que, según
la legislación actual, pueden alegarse contra la aprobación del
convenio celebrado entre el deudor y sus acreedores, la
inexactitud fraudulenta en el balance general de los negocios
del fallido ó en los informes de los síndicos para la admisión
de las proposiciones del quebrado.
Para evitar dudas, y de acuerdo con los verdaderos principios de esta materia, el proyecto consigna dos importantesdeclaraciones, á saber: que el convenio será obligatorio para
todos los acreedores, cuyos créditos daten de época anterior
a l a declaración de quiebra, si hubieran sido citados en forma
legal, ó si habiéndoles notificado el convenio no hubieran r e clamado contra él, aun cuando no estén comprendidos en el
balance ni hayan sido parte en el procedimiento; y que si el
deudor faltara al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de
los acreedores podrá pedir la rescisión del convenio ante el
Tribunal que hubiere conocido de la quiebra; cuya rescisión,
si llega á declararse, producirá el efecto de abrirse de nuevoel procedimiento, en el mismo estado que tenía en la época
de la aprobación del convenio, para continuarlo como si éste
no hubiese existido y recobrando los acreedores los derechos
que hubieren cedido ó renunciado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

165

E n orden á los derechos de los acreedores sobre los bienes
existentes en poder del deudor en el momento de la declaración de quiebra, el proyecto, completando la doctrina del Código, declara que la masa ó colectividad de acreedores viene
á ocupar el lugar del deudor; y en su consecuencia dispone
que los derechos que á éste puedan corresponder en dichos
bienes los debe retener aquélla, siempre que cumpla las obligaciones ajenas á los mismos.
Además, el proyecto introduce importantes cambios en las
reglas generales que, según la legislación actual, fijan el orden
con que han de pagarse los diversos créditos reconocidos
contra el quebrado, cuando los bienes del mismo no alcancen
á cubrirlos íntegramente. El Código de Comercio, siguiendo
al Derecho civil que estaba vigente en la época de su promulgación, establece el orden de prelación de los créditos,
considerando en conjunto y como formando una sola masa
todos los bienes del fallido, así muebles como inmuebles, excepción hecha de ciertos créditos sobre las naves. Pero habiéndose alterado profundamente el Derecho civil por virtud
del planteamiento del nuevo sistema hipotecario, el cual no
reconoce sobre los bienes inmuebles, en perjuicio de tercero,
•otros créditos que los inscritos, y sin más preferencia que la
que nace de la prioridad de la inscripción, las disposiciones
del Código de Comercio sobre graduación de acreedores han
quedado implícitamente derogadas, pues los créditos singularmente privilegiados y los asegurados con hipotecas tácitas
ó legales, ceden ante los inscritos en los libros del Registro.
Por otra parte, la L e y mercantil declara especialmente sujetos
ciertos bienes muebles á la responsabilidad de determinadas
•obligaciones, las cuales deben hacerse efectivas en ellos, con
preferencia á cualesquiera otras y con independencia de la
masa general de acreedores. Y como el estado de quiebra se
ha introducido para estimular y fomentar el desarrollo del
crédito, cuando no exista motivo especial de preferencia en
favor de algunos créditos, la ley debe dársela, tratándose de
acreedores comunes, á los que lo sean por operaciones mer-
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cantiles. E n estos principios fundamentales del Derecho moderno, acertadamente combinados, descansan las disposiciones del proyecto que fijan la graduación de los créditos en
las quiebras, distinguiendo los que deben hacerse efectivos
con el producto de los bienes muebles y los que deben pagarse con el de los raíces.
Con el objeto de asegurar los derechos de los tenedores d e
billetes de Banco, y de estimular la admisión de estos efectos
en las transacciones mercantiles, el proyecto, de acuerdo en
lo sustancial con lo prescrito en las leyes vigentes sobre Bancos de emisión, considera como de dominio ajeno el importe
de los billetes emitidos bajo las formalidades indicadas en su
lugar oportuno, y que realmente se hubieran puesto en circulación, mandando al propio tiempo que en el caso de quiebra de estos establecimientos, se separe de la masa general
el importe de dichos billetes para dejarlo á disposición de sus
legítimos tenedores.
Teniendo en consideración los principios del Derecho m o derno sobre préstamos hechos con garantía de bienes raíces
ó valores públicos, el proyecto deroga el precepto del Código
de Comercio, según el cual los acreedores con prenda quedan
asimilados á los hipotecarios, y deben, en su consecuencia,
restituir á la masa general de la quiebra las prendas que tuvieren del deudor. E n su lugar sienta una regla general, aplicable á los préstamos verificados con garantías muebles, ya consistan en efectos cotizables, y a sean de cualquier otra clase,
siempre que en el primer caso se hubiesen otorgado con intervención de Agente colegiado, y en el segundo por escritura pública. En virtud de esta nueva doctrina, los acreedores
no vendrán obligados á traer a l a masa los efectos ó cosas que
recibieron en prenda, sino que podrán venderlos con sujeción
á las formalidades establecidas para los valores cotizables, si
de éstos se tratare, y con intervención de Corredor ó A g e n te, ó en pública almoneda ante Notario, si se tratare de otros
cualesquiera objetos de comercio.
No obstante, los representantes de la quiebra podrán exi-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

167

g!r, si les conviniere, la devolución de las prendas dadas en
garantía, sin distinción alguna, bajo una condición, á saber, la
de satisfacer íntegramente el crédito á que estuvieren respectivamente afectos; pues cumplida esta condición, el acreedor,
que sólo conservaba la prenda para asegurar la devolución del
capital prestado, no puede retenerla sin perjudicar á los demás acreedores.
Mas aun cuando los representantes de la masa no hagan
uso de este derecho, el acreedor que procediere á la enajenación de la prenda, deberá restituir el sobrante, si lo hubiere,
después de extinguido su crédito, y quedará en la condición
de acreedor escriturario respecto del saldo, si resultare, contra el quebrado.
Para concluir lo relativo á la quiebra de los comerciantes
particulares, resta solamente añadir que el proyecto suprime
el título del Código vigente, que trata de la cesión de bienes,
porque sus disposiciones han dejado de tener verdadero interés á consecuencia de hallarse hoy completamente abolida,
por la práctica, nuestra legislación tradicional, que impone
la prisión por deudas al deudor insolvente. Por otra parte, resulta demasiado duro é injusto el Código, privando al
comerciante, que hace cesión de bienes á sus acreedores, de
los beneficios del convenio y de la rehabilitación. E n lo sucesivo la cesión de bienes producirá los efectos de una proposición de convenio, si fuere, voluntaria, y siendo forzosa ó j u dicial se regirá por las disposiciones generales sobre el juicio
de quiebra, cuando no existe convenio ó éste es desechado.
Aunque la doctrina consignada en el proyecto sobre la naturaleza y efectos de los estados de suspensión de pagos y de
quiebra, comprende de un modo general á todas las personas
que tienen la consideración legal de comerciantes, y por consiguiente á las Compañías mercantiles ó industriales constituidas con sujeción á lo dispuesto en el mismo proyecto, la diversa índole de cada una de estas entidades jurídicas, las distintas relaciones en que se hallan respecto de sus miembros y
de sus acreedores, y en ciertos casos, la importancia de la em-
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presa que constituye el objeto social, aconsejan imperiosamente la conveniencia de dictar algunas reglas especiales para la
más adecuada y justa aplicación de aquella doctrina á las S o ciedades y Compañías, supliendo, además, el vacío que se advierte en el Código vigente, que sólo contiene alguna que
otra disposición aislada acerca de esta complicada materia.
Comienza el proyecto sentando el principio general absoluto, de que la quiebra de una Sociedad en nombre colectivo ó
en comandita, lleva consigo necesariamente la quiebra de
todos y de cada uno de los socios que se hayan obligado en
ella personal y solidariamente con todos sus bienes; cuyo principio se funda en que esta clase de Compañías sólo pueden ser
declaradas en quiebra cuando no resulten bienes bastantes para
satisfacer las deudas que hubieren contraído, ni en el haber de
la misma, ni en el patrimonio de cada uno de los socios con
responsabilidad ilimitada. Pero de este principio no se sigue
que la quiebra de la Compañía y las de estos sean indivisibles
y que deban sujetarse á un solo procedimiento. Todo lo contrario; los intereses y derechos activos y pasivos de los socios
y de la Sociedad continúan independientes y pueden administrarse separadamente. L a justicia y la equidad exigen que
cada asociado halle libre el camino para satisfacer sus compromisos honradamente, sin estar ligado á sus compañeros.
Mas si es verdad que la quiebra de una compañía, en los
casos indicados, produce la de sus socios, no lo es que la quiebra de uno de estos, por sí solo, lleve consigo necesariamente
la de aquélla. E n las Sociedades anónimas esto es evidente y
absoluto. E n las constituidas bajo nombre colectivo ó en comandita, no es menos cierto, porque si bien la quiebra de un
socio solidario afecta de un modo esencial á la Compañía, no
tantq que la coloque en la situación de no poder satisfacer sus
deudas. Ni aunque todos ios socios fuesen declarados en quiebra, debería serlo la Sociedad. Para ello, es además necesario
que ésta se halle real y verdaderamente en la imposibilidad
de cumplir las obligaciones contraídas á nombre de la misma.
Otra cuestión de la mayor importancia resuelve el proyecto
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con motivo de la responsabilidad de los socios comanditarios
y accionistas en general por los dividendos ó la parte de capital que estuvieren obligados á entregar, y cuyos plazos no
hubieren vencido al tiempo de la declaración de quiebra de la
Sociedad. L a opinión de los Jurisconsultos nacionales y extranjeros se halla dividida acerca de este punto, si bien la mayoría
de ellos se inclina á que la quiebra no extingue aquella responsabilidad y en su consecuencia á que los síndicos ó representantes de los acreedores pueden hacerla efectiva, exigiendo la entrega de los dividendos ó partes de capital que consideren necesarios para satisfacer todas las obligaciones de la
Sociedad.
Esta solución parece la más justa, porque al ñn y al cabo
los terceros, al contratar con la Sociedad, no sólo contaron
con la garantía personal de los gestores ó gerentes, sino con
la más positiva de los capitales que los demás socios se obligaron á aportar, cuya obligación engendra un derecho perfecto en favor de los acreedores.
Como consecuencia de esta doctrina, el proyecto admite
la compensación entre las cantidades que estuvieren obligados á entregar estos socios, para completar el capital social,
y las que la compañía tenga que abonarles como acreedores
de la misma; de suerte que, si resultare alguna diferencia á
su favor, figurará ésta solamente en el haber pasivo de la
quiebra.
Una importante novedad introduce el proyecto en la legislación vigente acerca de los derechos que corresponden á
los acreedores particulares de los socios con responsabilidad
solidaria de una compañía colectiva ó en comandita, declarada en quiebra. Prescindiendo de los que tienen preferencia
por ser sus créditos privilegiados ó hipotecarios, respecto de
los cuales se observará lo dispuesto en las leyes especiales
por que se rigen cada uno de los dichos créditos, todos los
demás acreedores particulares del socio son postergados s e gún el Código vigente á los de la compañía, de tal modo, que
sólo después de satisfechos estos, podrán aquellos dirigir su
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acción contra el remanente que pueda corresponder al socio
que fuere su deudor, una vez terminada definitivamente la liquidación de la quiebra. Este precepto del Código no parece
justo, atendidos los términos absolutos en que se halla redactado. Los que contratan particularmente con una persona,
que forma parte de una compañía colectiva ó en comandita,
como socio solidario, saben perfectamente que tiene comprometidos todos sus bienes, presentes ó futuros, desde que contrajo la Sociedad, á las resultas de las operaciones sociales, y
por consiguiente saben que sólo tiene por garantía lo que en
la liquidación de la sociedad se adjudicare á su deudor. N o
acontece lo propio con los que contrataron con esa misma persona antes de ligarse por ningún contrato de sociedad, pues lo
hicieron contando con la garantía de todos los bienes presentes y futuros del deudor. L a condición de tales acreedores
no puede quedar perjudicada por actos posteriores del deudor, llevados á cabo sin su noticia ni consentimiento. Así lo
exigen los principios generales del Derecho, que en ningún
caso deben conculcarse para favorecer los intereses del comercio.
El proyecto, al establecer la distinción entre los créditos
del socio anteriores á la constitución de la sociedad y los
posteriores, ofrece una nueva prueba de que ante todo tiene
por norma los dictados de la justicia.
Como la declaración de quiebra despoja á todo quebrado
en general de la administración de sus bienes y de la gestión
de sus negocios, es consiguiente que, tratándose de sociedades mercantiles, los gerentes ó administradores queden también, por aquel mismo hecho, inhabilitados para continuar
ejerciendo las atribuciones propias de sus respectivos cargos,
los cuales pasan á los síndicos, como representantes de los
acreedores. Pero al mismo tiempo la sociedad quebrada debe
hallarse legítimamente representada en los diversos actos del
procedimiento que exigen la concurrencia del quebrado. E l
Código vigente nada dispone acerca de este particular; y el
proyecto, para evitar dudas y completar la doctrina legal so-
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bre tan importante materia, señala las personas que han de
tener la representación de las compañías en el juicio de
quiebra de las mismas.
Atendida la gran utilidad que reportan al quebrado y á
sus acreedores los convenios equitativos y justos que ponen
término á los procedimientos, siempre costosos y complicados, del juicio de quiebra, el proyecto ha dictado varias reglas
para facilitar la celebración de los mismos en las quiebras
de las Compañías anónimas. A l efecto, y partiendo del principio de que la declaración de quiebra no produce de derecho la disolución de la Sociedad, declara que, mientras no
llegue este caso, los convenios podrán tener por objeto la
continuación ó el traspaso de la empresa social, expresando
las condiciones bajo las cuales ésta ha de continuar en lo sucesivo, ya por la misma Sociedad, ya por la persona ó Compañía que adquiera dicha empresa, y sin perjuicio de lo que
disponga la legislación administrativa acerca de la quiebra
de las Sociedades concesionarias de obras públicas. Upa vez
declarada en liquidación la Compañía, desaparece su personalidad jurídica; no existe Sociedad, y por tanto se pierde
hasta la posibilidad de celebrar un convenio. Con aquel
indicado propósito, permite el proyecto á las Compañías anónimas, que en cualquiera estado del juicio de quiebra puedan presentar á los acreedores las proposiciones de convenio
que estimen oportunas. Si el proyecto dispensa á estas Sociedades de la regla general, que prohibe al quebrado presentar proposiciones de convenio antes de la calificación de la
quiebra y del reconocimiento de los créditos, es porque no
existiendo realmente una persona que, en el concepto de quebrada, deba quedar sujeta á un procedimiento especial, la calificación de su conducta no tiene lugar, y porque la naturaleza de los créditos que suelen constituir el pasivo de dichas
Sociedades, permite adoptar otras reglas más sencillas y breves para su justificación. Estas reglas son las que el mismo
proyecto establece respecto de las Compañías concesionarias
de obras públicas.
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Con ellas, y algunas otras especiales, que han de observarse para declarar en estado de suspensión de pagos ó de quiebra á estas Compañías, termina el proyecto tan importantísima materia. Como la mayor parte de dichas reglas son fiel
trasunto de las consignadas en la ley de 1 2 de Noviembre de
1869, ampliamente discutida, el Ministro que suscribe se limitará á exponer someramente las innovaciones hechas en
aquellos puntos que la experiencia ha señalado como deficientes.
Según los términos de la citada ley, sólo están sujetas á sus
prescripciones las empresas que han obtenido la concesión
de una obra ó servicio de interés del Estado. Pero las mismas
razones existen para que lo estén las demás Sociedades, que
tienen por objeto una obra ó servicio de la provincia ó del
Municipio.
El silencio de la ley pone en duda el derecho de los acreedores legítimos de estas Compañías para solicitar la declaración de suspensión de pagos; y el proyecto resuelve esta duda
atribuyéndoles iguales facultades que si se tratase de un comerciante particular.
E l capital de las obligaciones emitidas por las empresas de
obras públicas, se computa, según la vigente ley, • conforme á
los tipos de la de 29 de Enero de 1 8 6 2 , de suyo variables y
frecuentemente injustos. El verdadero tipo para computar el
capital efectivo que representan las obligaciones, es el de su
emisión, y así lo declara el proyecto.
Pero habiéndose reconocido en éste el derecho

preferente

de las primeras emisiones de aquellos títulos sobre las posteriores, no podían continuar mezclados y confundidos los tenedores de obligaciones emitidas en distintas fechas, como lo
están actualmente formando un solo grupo. E n lo sucesivo se
constituirán tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones de obligaciones hipotecarias, cada una de las cuales tendrá los mismos derechos que en la actualidad disfrutan los diferentes grupos de acreedores.
Además, el proyecto aplica á los convenios propuestos por
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estas Compañías la doctrina anteriormente expuesta sobre las
causas en que puede fundarse la oposición á los mismos, y
sobre los efectos que produce su aprobación, de acuerdo con
el espíritu general de la citada ley de 1 2 de Noviembre

de

1869, que continuará subsistente en todo lo que no haya sido
modificada por las disposiciones del proyecto, conforme á lo
declarado expresamente en el art. I . 3 2 0 de la Novísima L e y
de Enjuiciamiento civil.

PRESCRIPCIONES
Las innovaciones introducidas respecto de la extinción de
las obligaciones mercantiles por prescripción, no presentan
tanta dificultad como las que se comprenden en otros títulos
del proyecto, porque lejos de alterar la legislación vigente, la
confirman de nuevo, extendiendo .su aplicación á ciertas transacciones que hasta ahora permanecían bajo el imperio del
Derecho común, reduciendo, en interés del comercio, la duración de los plazos señalados en el mismo Código, y fijando
sobre otros puntos importantes una doctrina más justa y más
conforme con la naturaleza de las operaciones mercantiles.
L a conveniencia de las reformas que se dirigen al primer
objeto, es tan clara y evidente que bastarán algunas indicaciones en su apoyo.
Para sustraer de las reglas del Derecho civil la responsabil i d a d de los Corredores de Comercio é intérpretes de buques
por las operaciones en que intervienen, el proyecto se ha fundado en la grande analogía que existe entre estos oficios y el
de Agente de Bolsa, pues siendo-así que en el Decreto orgánico d é l a Bolsa de Madrid de 8 de Febrero de 1854, las acciones contra los Agentes ó contra sus fianzas tienen señalada
una prescripción especial ó de corto plazo, debe también
fijarse la misma prescripción á los Corredores ó intérpretes,
que participan, como aquellos, del carácter común de A g e n tes mediadores de Comercio.
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L a prescripción especial establecida para extinguir las responsabilidades que mutuamente pueden exigirse los socios y
la Sociedad, tiene su fundamento en que si bien las Compañías comerciales constituyen verdaderas entidades jurídicas,
con personalidad distinta de la de los individuos que las componen, esta distinción no aparece muy marcada mientras la
Sociedad existe ó el socio forma parte de ella. Mas con la disolución de los vínculos que unían al individuo con la entidad
social, se manifiesta aquella distinción de una manera real y
efectiva, razón por la que importa fijar un plazo breve para
que, dentro de él, ejerciten mutuamente las acciones que
crean competirles los socios ó la Sociedad, poniendo término
á la incertidumbre que lleva consigo la prescripción ordinaria ó común. Razones análogas ha tenido en cuenta el proyecto para limitar la duración de la responsabilidad de los
socios gerentes y administradores de las Compañías .por las
operaciones que en este concepto hubieren realizado, ya sean
los mismos socios, y a sean los extraños los que se consideren
perjudicados; pues tanto unos como otros deberán entablar
sus reclamaciones dentro de los cuatro años siguientes á la
fecha en que, por cualquier motivo, cesaron aquellos en el
ejercicio de su administración.
Y por lo que toca á las prescripciones especiales señaladas
para exigir el abono del pasaje ó su devolución, el pago de
la indemnización por razón de abordaje, el de los gastos de
venta judicial de los buques, cargamento ó efectos trasportados por mar ó tierra, así como los de su custodia y conservación y otros menudos, que son ordinarios y frecuentes en
la navegación, el proyecto se ha fundado en la dificultad de
conservar por largo tiempo las pruebas que acreditan el pago
de estas cantidades, ó que no viene obligada á ello la persona
de quien se reclaman.
E n cuanto á la duración de las prescripciones establecidas
en la legislación vigente, el proyecto ha procurado abreviar
algunos de los plazos fijados en ella, en atención á que hoy
son mucho más fáciles y rápidos los medios de comunicación •
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que lo eran á la promulgación del Código de Comercio, el
cual tuvo en cuenta esta circunstancia para señalar el término dentro del cual debían entablarse ciertas reclamaciones,
y para declarar q u e , trascurrido aquél sin verificarlo, se
presumía que el deudor había, cubierto sus compromisos ó
cumplido sus obligaciones.
Completan el cuadro de las reformas introducidas en esta
importante materia, las disposiciones sobre la interrupción judicial de la prescripción, y acerca del tiempo en que empiezan á correr los plazos señalados para la prescripción de
ciertas obligaciones mercantiles.
E l Código vigente, reflejando las opiniones vacilantes y
poco conformes con los verdaderos principios jurídicos, que
dominaban en el Derecho civil en la época de su promulgación, declara que la interrupción judicial de la prescripción
anula el tiempo trascurrido anteriormente, debiendo empezar á contarse de nuevo desde que se hizo la última gestión
en juicio, á instancia de cualquiera de las partes litigantes.
L a doctrina del Código es injusta, porque atribuye á la interpelación judicial un carácter absoluto, siendo así que según
reconocen hoy la generalidad de los Jurisconsultos y ha proclamado la mayoría de los legisladores modernos, depende
de una condición esencial, á saber: la de que venza el demandante en el juicio que hubiere promovido. Por eso la interpelación judicial resulta ineficaz y como si no hubiera existido,
cuando el actor desistiere de ella ó caducare la instancia, en
los casos previstos en la novísima L e y de Enjuiciamiento civil, ó el demandado fuere absuelto. Así lo consigna también
el proyecto, derogando en esta parte el Código vigente.
Del mismo modo viene á ser injusta la disposición contenida en éste, respecto del tiempo en que debe comenzar á contarse la prescripción de los salarios, gajes y utilidades que
corresponden á las personas que han prestado servicios ó hecho trabajos en los buques, puesto que hace depender el curso de la prescripción del regreso de estos al puerto donde se
contrajo la deuda, cuando procede de trabajos, y de la ter-
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minación del viaje, cuando se trata de servicios prestados,
sin hacer distinción alguna entre las personas que están contratadas por el viaje, las que lo están por tiempo determinado tan sólo, y las que contrataron sin sujeción á ninguna de
estas condiciones. L a injusticia del Código nace de haber fijado de una manera uniforme el momento en que empieza á
correr la prescripción para las obligaciones contraídas de tan
distinto modo. Porque si la prescripción se funda en la presunción de que el deudor ha cumplido su obligación, es preciso que ésta haya vencido y que sea exigible. Por eso debe
empezar á correr en el mismo instante en que adquiera este
carácter, según las modalidades de cada obligación, pues si
empezase antes, despojaría al acreedor de un derecho, cuando
todavía no le era permitido exigir su cumplimiento, y si comenzare mucho después ó á consecuencia de otro hecho e x traño á la obligación, dilataría indefinidamente su duración en
daño notorio del deudor. Con arreglo á estos principios, el
proyecto ha fijado el momento en que debe empezar á correr
el término señalado para la prescripción de las obligaciones
procedentes de servicios prestados ó trabajos hechos en los
buques.
Adoptando el mismo criterio, ha modificado el proyecto la
doctrina del Código sobre la prescripción de las obligaciones
que nacen de los contratos de trasportes terrestres y marítimos, distinguiendo en primer término las que se refieren á la
entrega del cargamento, de las que tienen por objeto exigir
indemnización por los daños que éste hubiere sufrido durante
su conducción ó por retraso en la misma. En las primeras, la
prescripción corre desde el día en que debió verificarse la entrega, según las condiciones de su trasporte, y no se hizo; lo
cual es también aplicable á las reclamaciones por retraso en
la conducción. E n las acciones por daños ó faltas en el cargamento, empieza á contarse desde el día en que se hizo la entrega de éste en el lugar de su destino, siempre que se hubiesen formalizado por el receptor las correspondientes protestas
ó reservas en el tiempo y en los casos prescritos al tratar de
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los contratos de trasporte terrestre y de fletamento. Por lo
demás, el proyecto, al fijar la doctrina sobre la prescripción
procedente de estos contratos, comprende tanto las acciones
que puedan entablarse contra el Capitán ó conductor como
las que se intentaren contra el fletario, y suprime la necesidad
de ratificar las protestas por medio de la competente demanda judioial, dentro de los dos meses siguientes, que el Código
vigente exige para que dichas protestas^ produzcan todos sus
efectos legales.
Aplicando los mismos principios á los préstamos á la gruesa
y á los seguros marítimos, el proyecto declara que la prescripción de las acciones procedentes de estos contratos comenzará
á correr, según la naturaleza del derecho que en cada caso
haya de ejercitarse, bien desde el término señalado para el
cumplimiento de la respectiva obligación, bien desde la fecha
del siniestro, corrigiendo también en esta parte el Código vigente que, de un modo general y sin hacer distinción alguna,
dispone que la prescripción empiece á contarse desde la fecha
del contrato, cualquiera que sea la índole de la reclamación.

DISPOSICIÓN

GENERAL

E l último título del proyecto contiene un solo artículo, que
aun cuando se halla estrechamente relacionado con la materia
tratada en el título anterior, es aplicable á todos los que fijan
plazos ó términos para el ejercicio de un derecho ó para el
cumplimiento de una obligación, ofreciendo una verdadera
novedad en nuestra legislación comercial.
E l señalamiento de estos plazos supone necesariamente en
la persona que, dentro de ellos, debe realizar alguna formalidad
judicial ó extrajudicial, la posibilidad material de obrar; pues
existiendo ó sobreviniendo obstáculos, que impidan la libre
acción del interesado, no puede deducirse la presunción de
que renuncia á su derecho el que no lo ejerce; cuya presunción es el fundamento de la pérdida de los mismos derechos
TOMO PRIMERO.
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por prescripción. Hasta ahora, la legislación mercantil no ha
reconocido de un modo formal la eficacia de estos obstáculos
cuando son públicos y más ó menos generales, para suspender el curso de los términos que la misma señala, á fin de
cumplir dentro de ellos ciertas formalidades ó formular determinadas reclamaciones, si se exceptúa algún caso concreto y aislado, como sucede respecto de la presentación de las
letras de cambio á la aceptación. Este silencio del legislador
ha sido motivo de graves perturbaciones en el comercio; y si
bien para evitarlas, se han visto obligados los Gobiernos á dictar medidas excepcionales en circunstancias extraordinarias,
parecía como que había algo de arbitrario en ellas por la índole del poder de quien procedían. Ciertamente que, con
arreglo á los principios del Derecho público, la suspensión de
los plazos fijados en una ley, equivale á una derogación de la
misma, y bajo este aspecto es innegable que corresponde decretarla al Poder legislativo. Mas como los acontecimientos
que exigen la suspensión de los términos fijados en el Código,
pueden sobrevenir de improviso, y cuando no se hallen reunidas las Cortes, y el aplazamiento traería incalculables perjuicios, el proyecto ha procurado atender los intereses generales
del Comercio, sin menoscabo de la autoridad de los Cuerpos
Colegisladores, estableciendo taxativamente las causas graves
y extraordinarias que podrán motivar la suspensión de los
referidos plazos, y atribuyendo al Gobierno la facultad de declararla, previo acuerdo del Consejo de Ministros, con la obligación de dar cuenta á las Cortes del uso que hiciere de esta
facultad.
Con estas observaciones concluyen las que el Ministro que
suscribe se propuso dirigir á la ilustración de las Cortes sobre
las principales reformas que, en la legislación mercantil vigente, introduce el proyecto de Código redactado de conformidad con las bases acordadas por el Gobierno en el Decreto de 20 de Setiembre de 1 8 6 9 , abrigando la íntima convicción de que, tal como hoy se presenta, y sin perjuicio de las
mejoras de que es susceptible, constituye un verdadero pro-
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greso en nuestro Derecho nacional, que en la parte relativa á las transacciones comerciales demanda con urgencia
una nueva codificación que ponga fin al estado de confusión
y de incertidumbre en que hoy se encuentra.
E n atención á lo expuesto; autorizado por S. M., y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, el Ministro que
suscribe tiene el honor de someter á la deliberación de las
Cortes el adjunto proyecto de L e y .
Artículo único.

Se autoriza al Ministro de Gracia y Justi-

cia para que publique como L e y el adjunto proyecto de C ó digo de Comercio. Madrid, 1 8 de Marzo de l 8 8 2 . = E l Ministro de Gracia y Justicia, MANUEL ALONSO MARTÍNEZ.
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LIBRO PRIMERO
De los comerciantes y del comercio en general.

TÍTULO PRIMERO

De los comerciantes y de los actos de comercio.

A) Filosofía.
Hemos dicho en la INTRODUCCIÓN que el Derecho, considerado desde el punto de vista subjetivo, es la facultad de obrar
en conformidad con la ley (concebida como regla moral).
Esto significa que para obrar con derecho, ó sea

justamente,

es indispensable:

A)

Que el sujeto

conozca la regla; porque de otro modo

sería racionalmente imposible que la cumpliera;
B)

Que la conozca según su letra y su espíritu, en todo su

sentido y alcance; por que de no ser así, el conocimiento, y
por tanto la realización del precepto, serían deficientes.
Pero el conocimiento es función de la inteligencia, y , como
toda función, se halla en estrecha dependencia respecto al
órgano que la realiza, tanto más, cuanto que todo, en la vida
racional, es psicofísico. Si el órgano está perturbado, ó no ha
adquirido el grado de desenvolvimiento necesario para ejercitarse normalmente, la función no se realizará, ó se realizará mal.
Además, hemos visto que en toda relación jurídica mer-
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cantil se supone necesariamente que el sujeto obra animado
por el espíritu de especulación indispensable para obtener un
lucro, y la especulación supone discurso, razonamiento, cálculo, previsión, reflexiones profundas y continuadas, de cuya
sutileza depende la habilidad

del especulador, y el buen suce-

so de sus operaciones.
De todo lo cual inferimos que la primera condición de a p titud (ó capacidad) jurídica mercantil es la siguiente:
Normalidad

en el estado y plenitud
de las

en el

desarrollo

famltades.

Mas no es esto sólo. E l Derecho se da para la vida, y no
como un simple objeto de investigación. E l precepto se dicta,
no sólo para ser conocido, sino para ser cumplido, y el incumplimiento trae aparejada una sanción. De nada serviría que
el sujeto conociese la regla jurídica, si no la realizase mediantes acciones ú omisiones. E l cumplimiento es, por consiguiente, indispensable. Pero de nada serviría tampoco que el sujeto
conociese el Derecho, y quisiera realizarlo, si, por circunstancias ajenas á su voluntad, no pudiera, 6 lo que es lo mismo, no
tuviera libertad de acción para ello. Y siendo la libertad, en sú
más amplio concepto, ausencia de coacción ó imposición externa, y constituyendo además, como sabemos, una condición
subjetiva de existencia del comercio, podemos señalar como
segunda esencial circunstancia de la capacidad jurídica mercantil, la
Independencia

de la

persona.

Por último, hemos dicho igualmente en la INTRODUCCIÓN que
el acto mercantil es por esencia de cambio, esto es, que consiste en tomar los productos del productor y ponerlos á disposición del consumidor. Para ello, es de todo punto necesario que el sujeto mercantil adquiera

el producto, se haga pro-

pietario de él (ya que nemo dat quodnon habet), transmitiendo
luego esa propiedad al consumidor. E n suma, la relación jurídica mercantil supone fundamentalmente una relación de
dominio, y por tanto, facultad de disponer de bienes. A lo
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cual se agrega que la complicación y rapidez con que se suceden las operaciones mercantiles, unidas al número de personas que en ellas suelen estar interesadas, suponen en el sujeto que las realiza, no solamente una responsabilidad moral,
sino también una garantía efectiva y real, consistente en bienes de los que sea propietario. Así, pues, cabrá formular como
tercer requisito de la capacidad jurídica mercantil el siguiente:
Libre

disposición

de los bienes.

Toda persona que reúna esos tres requisitos: normalidad
en el estado y plenitud en el desarrollo de las facultades, independencia, y libre disposición de los bienes, podrá entrar
como sujeto en una relación jurídica mercantil, ó lo que es lo
mismo, tendrá capacidad jurídica

mercantil

en general.

No_

importará que sea varón ó hembra, nacional ó extranjero,
persona individual ó colectiva, privada ó pública, comerciante
(en el sentido profesional)

ó no comerciante. E l Derecho mer-

cantil no existe sólo para los comerciantes, sino para todo género de personas; para entrar como sujeto en una relación
jurídica mercantil, sólo se requieren

filosóficamente

las tres

condiciones antes formuladas.

Pudiera ocurrir que el sujeto no interviniese, como tal,
transitoria y accidentalmente en una relación jurídica mercantil, sino que hiciera consistir su modo de vida, su profesión,
en esa intervención misma, la cual determinaría en él un verdadero estado, que por antonomasia se denomina del comerciante. Este, pues, además de las tres condiciones referidas,
que todo sujeto de una relación jurídica mercantil ha de poseer, necesita reunir otra para ser considerado comerciante: la
habitualidad

(lo que Stracca llama assiduitas) en el ejercicio de

los actos comerciales, toda vez que la habitualidad es lo que diferencia su estado del estado del sujeto transitorio. Será posible, por lo tanto, definir al comerciante como persona que,
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teniendo capacidad jurídica para el ejercicio de los actos mercantiles, se dedica á ellos habitualmente ( i ) , y resultarán sus
condiciones de capacidad:
A)

Las de la capacidad jurídica mercantil en general.

B)

L a habitualidad en el ejercicio del comercio.

Adviértase que la habitualidad

no consiste en el número,

ni en la frecuencia de los actos mercantiles, como pudiera
creerse á primera vista, sino en el carácter que el ejercicio de
esos actos imprime en el sujeto llamado comerciante. E l número ó la frecuencia de los actos pueden constituir, á lo sumo,
indicios para concluir el estado del sujeto, pero no para determinar el estado mismo. .Un particular que, con el objeto
de realizar pagos ó cobros, intervenga frecuentemente en el
giro de letras de cambio, no por eso es un comerciante. Por
el contrario, un comerciante no deja de serlo aunque sólo una
vez haya intervenido en el giro de una letra. Aunque todo
ciudadano está obligado á defender á la Patria con las armas
cuando sea llamado por la ley, no todo ciudadano es militar.
L a habitualidad en el ejercicio de los actos de comercio, como
constitutiva del estado del comerciante, no supone otra cosa
sino que, en la intención del sujeto, el referido ejercicio constituye el fin permanente y principal de su vida.
Además, «el ejercicio habitual de los actos mercantiles imprime carácter en la persona; y, por lo tanto, esos actos, habitualmente practicados, se habrán de ejecutar en nombre
propio, ya por el mismo interesado, ya por otro que legítimamente le representare: el nombre del comerciante ha de presidir siempre la realización de los actos en que consiste su
tráfico. Dedúcese de aquí que no es comerciante el que con
nombre supuesto ejecuta habitualmente actos mercantiles,
como tampoco lo es el que los ejecuta en nombre de otro: en
(i) S T R A C C A definía así al comerciante en su tratado De mercatura (I, 4): «Mercator est qui negotiationis seu negotiationum e x e r c e n darum, quaestusque liciti faciendi causa, frequenter merces permutat, seu emit, ut easdem non minutatim nec mutata per se forma distrahat.»
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este último caso el comerciante es aquel en nombre del cual
se realizan los actos constitutivos del Comercio. Y si basta
que el nombre del comerciante presida la realización de
dichos actos para que directamente responda de los mismos,
ejérzalos por su cuenta ó por la de otro, no será necesario
que se haga por cuenta propia el ejercicio habitual de los actos
mercantiles» ( i ) .
Este ejercicio habitual implica, por lo tanto, dos condiciones:
A)

Un estado en cuanto á la realización de actos co-

merciales;
B)

Un ejercicio de la actividad en nombre propio, ya sea

por cuenta propia ó por cuenta ajena.
Y todo sujeto que, á las condiciones generales de capacidad
jurídica mercantil, una las especiales de la habitualidad en el
ejercicio de los actos de comercio, sea varón ó hembra,
nacional ó extranjero, persona individual ó colectiva, podrá
perfectamente ejercer el comercio, en el sentido estricto de
la palabra.

Estudiaremos ahora las condiciones modificativas de la capacidad del sujeto mercantil en general.
Por falta de normalidad en el estado de sus facultades
psíquicas, es incapaz el enfermo (de enfermedad que altere
esas facultades). Además, al enfermo le faltan, también la segunda y la tercera condición, porque por el hecho del trastorno
de sus facultades, suele hallarse bajo el poder de un tercero
y carecer de la libre disposición de sus bienes. Pero conviene
distinguir dos casos: ó la enfermedad es de tal naturaleza que
altera por completo las facultades del sujeto, en el cual caso
éste no puede en manera alguna ejercer actos mercantiles
hasta que se restablezca, ó la enfermedad sólo determina una

(1) A L V A R E
ginas 89 y 90.

Z D E L

M A N Z A N O :

Curso de Derecho mercantil, tomón, pá-
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alteración ligera y parcial, y entonces cabe que, auxiliado y
suplido por un curador, intervenga como sujeto en una relación jurídica comercial.
Por falta de plenitud en el desarrollo de sus facultades, es
incapaz el menor de edad. Además, éste suele hallarse bajo la
autoridad de otra persona y carecer de la libre disposición de
sus bienes, de manera que también le faltan la segunda y la
tercera condición. Pero el límite de la menor edad es algo
puramente arbitrario, y cabe perfectamente que una persona,
siendo menor de edad desde el punto de vista legal, haya
llegado en realidad al pleno uso de sus facultades. Por eso
es lógico que en este caso, comprobado debidamente

el

hecho, la autoridad habilite públicamente al menor para intervenir como sujeto en una relación jurídica mercantil. L a habilitación debe comprender, no sólo la mera dispensa de edad,
sino también la autorización para disponer de los bienes,
porque de otra suerte el habilitado carecería de plena capacidad jurídica.
L a extensión de las facultades del menor depende de los términos de la habilitación-, la cual es esencialmente revocable.
Si sólo se le dispensó de la edad, libertándole ipso facto de la
autoridad de otra persona, podrá intervenir en actos de administración de su capital, pero no en actos de enajenación ó
hipoteca de bienes inmuebles, ni en ningún otro que no sea
de mero carácter administrativo.
Por carecer de independencia, son incapaces la mujer
casada, el hijo de familia y ciertas personas colectivas que el
Estado somete á su autoridad ó patronato. L a falta de la
segunda condición, como fácilmente se comprende, trae consigo la carencia de la tercera (libre disposición de los bienes),
lo cual constituye en estos casos un nuevo motivo de incapacidad.
L a mujer casada, para tener plena capacidad mercantil,
necesitará el consentimiento del marido. Si éste es menor de
edad, no bastará su consentimiento, sino que se requerirá
también la autorización judicial. E l consentimiento marital ha
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de ser expreso y público, por las muchas personas á quienes,
tratándose de un acto mercantil, puede interesar el conocimiento de la capacidad. Claro es que todas aquellas causas
que suspendan ó destruyan la autoridad marital, dejan íibre á
la mujer, siendo mayor de edad, para dedicarse al ejercicio
de actos mercantiles: tal acontecería, verbigracia, en casos de
divorcio ó de incapacidad ó interdicción del marido. Si el marido está ausente, su consentimiento deberá suplirse por la
autorización legal. Y tanto el consentimiento como la autorización son esencialmente revocables, debiendo ser también la
revocación expresa y pública.
E l hijo de familia tampoco disfrutará de plena capacidad
jurídica mercantil mientras sus padres no le habiliten públicamente para ejercer actos de comercio, librándole de su dependencia, ó sea emancipándole. Siendo el hijo de familia
menor de edad, le son aplicables igualmente las consideraciones que hemos expuesto acerca de este último.
Ciertos organismos colectivos, sujetos á la tutela del E s t a do, se hallan en una condición semejante á la del hijo de familia, para realizar actos mercantiles; es decir, necesitan la autorización del tutor para intervenir en relaciones que no sean
de mera administración.
Por no poseer la libre disposición de los bienes, carecen ^

e

capacidad mercantil el pródigo, el concursado, el quebrado y
el condenado á la pena de interdicción civil.
Considerado el pródigo, según lo definió nuestro Gregorio
López, como aquél «qui ñeque tempus, ñeque finem habet
expensarum, sed bona sua dilacerando et dissipando profundit» ( i ) , en manera alguna puede ejercer por sí solo actos
de dbminio ni administración de sus bienes. L a declaración de prodigalidad se ha de hacer de un modo oficial, público y solemne, y hasta que no cese de la misma manera
pública, solemne y oficial, entendemos que el pródigo no disfrutará de plena capacidad jurídica. Pero el pródigo reúne la
(1)

Coment. á la ley 5. , título x i , Partida v.
a

TOMO PRIMERO.
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primera y segunda condiciones de la capacidad, y la limitación de sus facultades respecto al dominio y á la administración dependerá de los términos de la declaración de prodigalidad, no habiendo obstáculo á que, si dicha declaración no se
opone, ejerza por sí solo actos de administración, y, asistido
de su curador, actos de dominio.
E l condenado á la pena de interdicción civil, el quebrado
respecto á los bienes de la quiebra, y el concursado respecto
á los del concurso, se encuentran también en la imposibilidad
de ejercer plenamente actos de comercio. Pero el interdicto,
hasta que se extinga su responsabilidad penal, no puede ser
habilitado,

so pena de hacer ilusoria la pena que se le impuso:

mientras que el concursado y el quebrado podrían ser autorizados por sus acreedores, en determinados casos, para realizar actos de administración.

*
**
En cuanto á las condiciones modificativas de la capacidad
del sujeto comerciante, hemos de advertir que, por las mismas razones anteriormente indicadas, ni el enfermo, ni el
menor, ni el hijo de familia, ni la mujer casada, ni determinadas personas colectivas sujetas á la autoridad del Estado, ni
los pródigos, ni los condenados á la pena de interdicción
civil, ni los concursados, ni los quebrados, podrán dedicarse
al ejercicio habitual del comercio.
Como semejante ejercicio habitual hace imposible la asistencia continua del curador á los actos del incapacitado, el
enfermo no puede, ni aun con esa asistencia, dedicarse al ejercicio del comercio. Sin embargo, si hubiese recibido, á título
de sucesión, un establecimiento mercantil, entendemos que,
para no perjudicar los intereses del enfermo, podría autorizarse legalmente á una persona idónea para que se pusiera al
frente de dicho establecimiento, y por cuenta del incapacitado
realizase los actos de comercio.
Con respecto al menor, si está en el paso de ser habilitado,
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puede la habilitación extenderse al ejercicio de la industria
mercantil; pero dada la habitualidad que ésta supone, aquélla
"ha de ser general, y no para uno ó varios actos singulares
.solamente. Y si el menor, no pudiendo ser habilitado, llegase
á ser propietario de un establecimiento mercantil, cabría la
•continuación de éste en la misma forma que hemos indicado
respecto al enfermo.
E n cuanto á la mujer casada, hay una diferencia en lo referente al consentimiento del marido por lo que respecta al
ejercicio aislado de actos mercantiles con relación al ejercicio
habitual del comercio. Para lo primero ya hemos visto que el
•consentimiento ha de ser expreso y público; para lo segundo,
.dada la publicidad que el mismo ejercicio habitual trae consigo, no es necesario que sea expreso, bastando que el marido,
mediante un asentimiento tácito, apruebe la intervención habitual de su mujer en los actos mercantiles.
E l hijo de familia necesita habilitación de sus padres para
•dedicarse al comercio. Pero esa habilitación ha de ser general,
por la misma razón que hemos indicado al tratar del menor
de edad.
Ni el pródigo, ni el interdicto, ni el quebrado, ni el concursado, pueden realizar habitualmente actos mercantiles. No
vemos obstáculo, sin embargo, en el terreno de la teoría,
•como ya indicaremos en su lugar oportuno ( i ) , á que el quebrado y el concursado ejerzan el comercio por cuenta

ajena,

puesto que la única limitación que se les impone es la de no
•comprometer sus propios bienes.
Por razones de orden público, la actividad de ciertos funcionarios, como la de ciertos organismos colectivos (verbigracia el Estado, la provincia y el Municipio) se considera incom(1) Al tratar de la quiebra, que debería estudiarse en este sitio
como condición modificativa del estado del comerciante , y por lo
tanto como institución que principalmente coi-responde al tratado del
sujeto de la relación jurídica mercantil; pero que nuestro Código, como
la mayor parte de los demás, y como casi todos los tratadistas, estudia
•en su última parte, no por otra razón sino porque así la colocó el
' -Código francés de 1807 (libro m).
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patible con el ejercicio habitual (no con el accidental) ele actos
mercantiles. E l ejercicio de la industria mercantil imprime
carácter, como hemos dicho; es decir, determina un estado en
el sujeto, haciendo del comercio el fin principal

de su vida.

Ahora bien; el Estado, la provincia y el Municipio no pueden ni deben consagrar su actividad á semejante fin, puesto
que sólo existen para definir y hacer cumplir el Derecho,
garantizando el orden y la tranquilidad pública. Un Estado
comerciante no sería Estado, sería una sociedad mercantil,
que supondría un

organismo superior

que

reglamentara

sus actos, lo cual es absurdo.

*
De lo expuesto se infiere que existen, no sólo condiciones
constitutivas y modificativas de la capacidad jurídica mercantil, sino también medios de perfeccionar

esa capacidad incom-

pleta. Tales medios pueden ser de dos géneros:
a)

Simplemente supletorios.

b)

De reintegración.

Los primeros, sin anular la causa de la incapacidad, rectifican sus efectos. Los segundos, hacen desaparecer en absoluto
el estado anormal; no solamente completan la capacidad, sino
que la restauran. Empleando una comparación vulgar, pudiéramos decir que los primeros representan lo que las muletas
para el cojo: algo que, sin suprimir la cojera, hace posible el
movimiento; mientras que los segundos son semejantes á la
operación quirúrgica que restablece la normalidad, haciendo
que la deformidad desaparezca.
A s í , por lo que respecta á la capacidad mercantil en general, el enfermo y el menor poseen, como medios supletorios,
la Curaduría y la Tutela; el hijo de familia, la Patria potestad;
la mujer casada, la Autoridad marital; el pródigo, la Curaduría; el quebrado y el concursado, la Sindicatura; el interdicto,
la Curaduría. E l Tutor, el Curador, el Padre ó el Marido, pueden obrar en nombre propio, aun cuando representen los in-
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tereses ó la persona del incapacitado. Pero el Síndico, como
veremos, no sólo representa al quebrado ó al concursado, sino
también á los acreedores y al interés público.
E n cuanto á los medios supletorios de la capacidad del sujeto para el ejercicio habitual del comercio son: respecto al
menor y al hijo de familia, la Habilitación; respecto á la mujer casada, el Consentimiento del marido ó la Autorización legal; y respecto al quebrado y al concursado, el Convenio con
los acreedores.
Por último, constituyen medios de reintegración: en cuanto
al menor, la mayoría de edad; en cuanto al enfermo, la curación; en cuanto al hijo de familia, el término de la patria potestad; en cuanto á la mujer casada, la disolución del matrimonio ó el término de la autoridad marital; en cuanto al
pródigo, el término legal de la prodigalidad; en cuanto al interdicto, el cumplimiento de la pena, el indulto, ó la amnistía;
y en cuanto al concursado ó al quebrado, la rehabilitación.

*
**
Por lo que respecta á las condiciones extintivas de la capacidad mercantil, cabe afirmar en general que la del sujeto transitorio individual sólo se extingue con la muerte. E l menor
puede llegar á la mayor edad, ó ser dispensado; el enfermo
puede curar; el hijo de familia puede ser emancipado y habilitado; la mujer casada puede ser autorizada ó quedar libre; el
interdicto puede cumplir la pena, ó prescribir esta, ó ser aquél
indultado ó amnistiado; el quebrado y el concursado pueden
ser rehabilitados; el funcionario público puede dejar de serloSólo la muerte es fatal é ineluctable, y haciendo desaparecer
al sujeto, concluye definitivamente con todas sus determinaciones, una de las cuales es la jurídica

(capacidad).

Pero ¿puede morir un ser colectivo? Indudablemente sí; desapareciendo el fin (por cumplimiento total ó por imposibilidad
de cumplimiento), los medios necesarios para su realización, ó
las personas llamadas á cumplir el primero. Todo cuanto vive
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está sujeto á la muerte, y nada de cuanto tuvo principio puede
escapar á su acabamiento y consunción.
Ahora bien; el término de una capacidad ¿extingue todas
sus consecuencias jurídicas? No; pero esto requiere algunasexplicaciones.
Desde el momento en que el consumo es individual, ha de
haber forzosamente una propiedad individual

también. E l pe-

dazo de pan que el hombre se lleva á la boca é ingiere en su
estómago para satisfacer una inflexible necesidad

fisiológica,,

sirve para que él se nutra, para que // repare sus fuerzas, para
que él se conserve y viva; no para que se nutran, reparen,,
conserven y vivan los demás hombres. La necesidad ha
hecho suyo ese pedazo de pan que no podía servir más
que para uno, y esa relación de satisfacción exclusiva

es la

relación de propiedad individual, sin la cual el individuo nopodría vivir.
Cuando el primer hombre acotó una parcela de la inmensa
superficie que ante sus ojos se ofrecía en el globo; cuando roturó esa parcela; cuando la hubo cultivado y logró obtener
fruto de ella para su individual sustento, determinaba una relación de propiedad, y ejercitaba al mismo tiempo un derechode conservación personal.
Cuando luego vieron los hombres que no producía cada
uno lo bastante para satisfacer sus necesidades; que otros semejantes suyos creaban productos que á ellos les convenían,,
y surgió la idea del contrato de cambio, al disponer de su propiedad inter vivos, continuaban ejercitando ese mismo derechode conservación personal que el hombre primitivo realizó al
determinar la primera relación de propiedad. Y á tales disposiciones y contratos no era posible poner límite, porque de él
carecían las necesidades humanas.
L a transmisión de la propiedad inter vivos fué y es, por
consiguiente, consecuencia inevitable de la existencia de la
propiedad individual. Pero, yy la transmisión de la propiedad
mortis

causa;

1

E n tanto tendrá ésta razón de ser, en cuanto revista el
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es decir, en

cuanto aparezca como un contrato. Toda sucesión, testamentaria ó intestada, determinada por la voluntad del testador ó
del Estado, es un verdadero contrato, y como tal debe estudiarse. E l hombre que, teniendo obligaciones por cumplir, ve
acercarse el momento de la muerte, comprende que esas obligaciones van á quedar pendientes de cumplimiento, reflexiona y no queriendo perjudicar á sus acreedores, dice: «ahí están mis bienes, presentes y futuros; los entrego á Fulano de
Tal, si éste se compromete á cumplir las obligaciones que me
corresponden». Y Fulano de Tal verá luego lo que hace, y si
no se resuelve á aceptar las obligaciones, repudiará la herencia. ¿Qué es esto, pues, sino un verdadero contrato, con su
proposición y su aceptación? Y cuando el individuo nada dijo
sobre tal asunto, por deliberación ó por incuria, el Estado interviene, no para sttplir la voluntad de aquél, sino para evitar
que las obligaciones queden incumplidas, y ofrece la herencia
á determinadas personas, ó, en último término (como acontece en España si no hay descendientes, ascendientes, hijos
naturales reconocidos ó legitimados, parientes colaterales hasta el sexto grado, ni cónyuge) la acepta él.
Pero ¿hay alguien que tenga derecho á los bienes del difunto, prescindiendo de toda idea de contrato? Nadie, como en
semejante hipótesis nadie tiene derecho á los bienes del vivo.
Sólo se exceptúan los hijos menores de edad, los incapacitados y los que se hallen en sus condiciones. Estos, que involuntariamente vinieron al mundo, tienen evidente derecho á
que, quien les dio el ser, les coloque en situación de mantener
y conservar la vida. Por eso el padre debe alimentarlos, vestirlos, cuidarlos, educarlos é instruirlos, y si muere, dejarles
bienes bastantes para proveer á estos fines. Pero una vez
puestos en tales condiciones, los hijos no tienen derecho á
herencia alguna; deben producir, si quieren continuar viviendo. E l que no produce nada, el vago, no es digno de vivir.
¿Qué podrá transmitir,

pues, el que muere? ¿Su personali-

dad jurídica, como entendían los romanos? No; eso era una
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ficción, de las muchas que en su Derecho había. L o que transmite son: aquellos
principal

derechos y obligaciones

ó exclusivamente

que no se fundan

en su individualidad.

E l factor que

merece la confianza de un comerciante y á quien éste' ha colocado al frente de su establecimiento, si muere, no deja en
herencia la factoría, porque esta posesión suya descansaba
únicamente en la confianza que las prendas personales del
factor inspiraban al principal. E l literato que se comprometa
á escribir un libro, no puede dejar en herencia esta obligación
á sus herederos, porque su cumplimiento respondía á las personales condiciones del primero. Pero sí puede transmitir una
deuda de dinero, porque su cumplimiento está al alcance de
todo aquel que lo posea.

*
**
E l acto de comercio, verbo de la relación jurídica que éste
engendra, no es otra cosa que el medio en virtud del cual el
sujeto exterioriza su capacidad con relación al objeto ó término de la relación misma. Sin el acto, la capacidad podría
existir, pero el objeto no figuraría en la relación. Ejercitando
el sujeto activo su capacidad y el sujeto pasivo la suya, actuándolas, se verifica la dación ó la prestación y queda completa la relación jurídica.
Fundándonos en la naturaleza del comercio, hemos demostrado en la INTRODUCCIÓN que el acto mercantil reúne estos
tres caracteres esenciales:a)

Ser de MEDIACIÓN (entre productores y . consumidores).

b)

Ser de cambio ó para facilitar el cambio.

c)

Ser celebrado con ánimo de lucro ( i ) .

( i ) Estos tres caracteres constan, de un modo más ó menos explícito, en la célebre definición del comerciante, dada por S T R A C C A , y que
ya hemos citado. Pero el insigne jurisconsulto italiano añade aún una
cuarta condición: la de que el acto mercantil no transforme el objeto
de comercio (uec mutata per se forma), porque entonces éste se confundiría con la industria no mercantil. Párécenos, sin embargo, que esta
condición huelga, desde el momento en que, transformado el objeto,
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Podemos afirmar, en su consecuencia, que todo acto en el
cual estos tres caracteres concurran, será mercantil. Téngase
en cuenta, sin embargo, que como lo accesorio sigue siempre á
lo principal,-puede suceder que un acto que reúna esos tres
caracteres no sea comercial, por estimársele accesorio de
otro acto principal que no lo sea. Y viceversa, puede ocurrir
que, no concurriendo los tres caracteres en un acto, sea
no obstante mercantil, por seguir á otro acto principal que
lo sea.
E l criterio que antes hemos expuesto para determinar la
naturaleza del acto mercantil, es un criterio objetivo, real,
fundado en la índole del comercio. Durante mucho tiempo,
por desgracia, y aún ahora en muchos tratadistas y en gran
número de Códigos, ha imperado é impera el criterio personal, según el cual, la caracterización del acto mercantil depende de la'calidad de las personas que en él intervienen; si
son meros particulares, la relación es civil; si ambas ó una de
ellas es comerciante, la relación es mercantil. Pero el criterio
personales absurdo: ¿cómo conoceremos, mediante ese criterio,
si un acto es ó no de comercio? — examinando si el que lo
practica es ó no comerciante; y ¿cómo sabremos si una persona es ó no comerciante?—examinando si practica ó no con

dejaría de ser ya el mismo producto que el intermediario tomó de manos del productor para aproximarlo di consumidor. Cuando la actividad mediadora requiere indispensablemente la transformación, ya
no es la mediación lo que determina el carácter del trabajo, sino la
transformación misma.
Boistel(Cí7?^/-j' de Droit commercial, 4. ed., pág. 24) escribe: «Un acto
es comercial con respecto á la persona que lo realiza, cuando ésta no
a

cree ser más que un intermediario que especula sobre la transmisión
del valor que constituye el objeto del contrato.» Para T h a l l e r (Traite

éle'mentaire, 2 . ed., pág. 15), la noción directiva, en materia de actos
de comercio, no es otra que: «la circulación de los productos y del
crédito.» V i d a r i considera los fenómenos de transporte y de circulaa

ción como característicos del comercio. (Compendio de Dirilto commerciale italiano; Milano, 1899, pág. 1). L y o n - C a e n y R e n a u l t (Manuel;

París, 1S87, pág. 23), llegan á la conclusión de que «en verdad no existe
un carácter distintivo, comuna todas las operaciones calificadas por la
ley de actos de comercio.»
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habitualidad actos de comercio. Y no salimos de un círculo
vicioso.
L a determinación de la naturaleza del acto mercantil es totalmente imposible con el criterio personal, porque precisamente la kabiiualidad

en el ejercicio de esos actos es lo que

da lugar al estado del comerciante. Ha de haber algún principio, ratione materiae, para que el legislador entienda que un
acto es mercantil, y ese principio es el que se desenvuelve
en los tres caracteres indicados.
Ninguno de ellos basta por sí solo para constituir el acto.
No basta la especulación: así, el arrendatario de un predio
rústico, al tomaren arrendamiento la finca, especula, porque
tiende á obtener un lucro, gracias á la diferencia entre la renta que ha de pagar, con los gastos de explotación, y la ganancia que logre vendiendo los productos de la tierra; y , sin
embargo, no realiza un acto comercial, á causa de no haber
mediación. No basta la mediación: así, el fiduciario que
entrega á otra persona el objeto que le designó el testador,
no ejecuta un acto mercantil, porque no hay cambio ni especulación. No basta el cambio: así, el que compra un objeto
para su uso ó consumo personal, realiza un acto de cambio,
pero no un acto mercantil, porque faltan la mediación y la
especulación. E l que compra una cosa para regalarla, aun
cuando ejecute un acto de mediación y de cambio, no realiza
tampoco un acto mercantil, porque falta la especulación.
Las condiciones de forma del acto comercial, se fundan
principalmente en los conceptos de la libertad y del crédito,
como elementos de la vida mercantil.
Hemos dicho que la libertad es condición subjetiva del comercio, sin la cual éste no puede existir. Hemos visto, además, que el comercio es universal y progresivo, lo cual influy e en la transformación continua del acto mercantil, que sería
imposible si hubiera de adaptarse á las formas rígidas é inalterables del Derecho civil. Por todo esto, el acto mercantil ha
de ser esencialmente libre en su celebración.
Pero el crédito es el alma del comercio, y en su conse-
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cuencia, los actos mercantiles suelen celebrarse á largos plazos, y aun sucederse unosá otros con rapidez, porque se tiene la
confianza de que los interesados cumplirán sus compromisos.
Se determina, pues, entre los actos mercantiles, una solidaridad de tal naturaleza, que el incumplimiento de uno solo
traería aparejado el de otros muchos. De aquí que el cumplimiento de esos actos deba ser exigido con un rigor mucho
mayor que el de los actos civiles, los cuales, por lo general,
sólo suelen afectar á las partes contratantes. E l acto mercantil
debe-suponer, por lo tanto, rigor en la ejecución.
Por razón de su naturaleza, los actos comerciales pueden
ser principales

ó auxiliares,

según sean de cambio ó para el

cambio. Por razón de la autonomía del sujeto que los realiza,
pueden ser voluntarios

6 forzosos.

Cierto que, como decían

los romanos: voluntas, etiam coacta, voluntas

est, y que en

rigor todo acto, en cuanto tal, es un hecho voluntario, pero
no hay que olvidar que no realizaríamos ciertos actos sin la
imposición de una fuerza externa, á la que, por unos ú otros
motivos, juzgamos conveniente obedecer.
L a escuela francesa ( i ) clasifica los actos de comercio en
los siguientes grupos:
a)

Actos de comercio por su nattcraleza; ej. las operacio-

nes de banca.
b)

A c t o s de comercio en virtud del principio llamado de

lo accesorio; ej. un préstamo cualquiera, contraído para realizar una operación mercantil, por un conterciante.
c)

Actos de comercio por su forma; ej. la letra de cambio,

las operaciones de las sociedades por acciones.
L a escuela italiana (2)

distingue dos grupos de actos

mercantiles: los objetivos, que son los comerciales por naturaleza, sean ó no comerciantes los que los realicen; y los
subjetivos, es decir, los que se presumen mercantiles por ser
(1)
B O I T E L

Véanse:
E T

nas 8 y 9).
(2)

V I D A R I :

(Traite élémentaire, ed. cit.,- pág. 11 y sigs.);
(Notions de Droit commercial; París, Delagrave; pági-

T H A L L E R

F O I G N E T

Compendio citado, págs.

2

y

4.
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comerciantes los que los ejecutan y servir para fines de su
industria.
Con respecto á éstas y á otras muchas clasificaciones que
pudiéramos mencionar, sólo hemos de decir que nos parecen
arbitrarias y desprovistas de fundamento. Una buena clasificación debe siempre referirse á los caracteres más importantes y evidentes del objeto clasificado, y en el presente caso,
por lo tanto, á la naturaleza misma del acto mercantil. Si la
relación jurídica mercantil es especial, especial será también
el acto en que consista, y esta especialidad no puede prestársela de un modo permanente ningún elemento extraño
á ella ( I ) .

B) Historia.
«No es difícil distinguir en el proceso histórico del Derecho comercial tres fases características, de importancia tan
extraordinaria y de trascendencia tal, que en ellas suele encontrarse la explicación de los cambios que en el transcurso
del tiempo se verifican en muchas instituciones jurídico-mercantiles, siendo, p o r decirlo así, la clave fundamental para el
estudio científico de la historia interna. E l Derecho mercantil
aparece primero confundido con el Derecho civil, que le domina y absorbe de manera que no pocas instituciones, como
la actio Pauliana,

la actio institoria,

la actio exhibendi, la litte-

farum obligatio, etc., al parecer de origen comercial, entran
á formar parte del Derecho civil, como actos comunes de la
vida, sin que basten á romper la unidad de este Derecho algunas reglas singulares sobre determinadas operaciones mercantiles; las relaciones constitutivas del comercio fueron por
largo tiempo contratos de Derecho común «sin que el elemento económico de ellas penetrara, para modificarla, en la
legislación» (Duran y Bas). Muéstrase más adelante el Dere(i)
A L V A R E Z
D E L
M A N Z A N O , en las Explicaciones de cátedra, amplía
considerablemente esta importantísima materia, que expondrá con la

merecida extensión en su Curso de Derecho mercantil.
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cho mercantil, si no distinto en el fondo ó con sustantividad
propia ó realidad objetiva, separado al menos del civil por
razón de las personas que le formaban, sacándole de la práctica de los negocios, y para quienes se formaba, por ocuparse
habitualmente en los mismos; no era un Derecho especial por
el objeto, sino por el sujeto de las relaciones jurídicas que r e gulaba; no era un Derecho de todos, sino dé determinada
clase de personas: era el Derecho de los comerciantes, y no
más, ó un Derecho profesional,

ni más ni menos. Y , por últi-

mo, el Derecho mercantil, considerablemente -extendido y
científicamente estudiado, distingüese del Derecho civil por
su materia, cuya naturaleza se fija con independencia de la
cualidad de las personas: no es un Derecho especial por el
sujeto, sino por el objeto de las relaciones jurídicas que rige;
no es un Derecho de determinada clase de personas, sino un
Derecho de todos: á todos alcanza de tal modo, que á todos
quiere comprender aún en los actos hasta ahora tenidos por
civiles, como si tendiera á invadir la esfera del Derecho ordinario, rehaciéndose, por decirlo así, después de la supeditación en que vivió en otras épocas. L a primera fase comprende la Edad Antigua y el período de decadencia comercial de
la Edad Media, no obstante la especialidad de la actio exercitorial del receptiim argentarii,
ntim et stabulariorum,

del receptum nautarum,

catipo-

y de otras reglas ó disposiciones aisla-

das; la segunda domina en casi todo el período de renacimiento del comercio, pues en sus últimos tiempos se observa
ya la tendencia hacia la consideración objetiva del Derecho
mercantil, siquiera fuese por la ficción de tener por comerciantes á todos los que realizasen cualquiera operación comercial, y la tercera, á partir de entonces, va poco á poco abriéndose camino durante la Edad Moderna, para llegar, gracias á
las investigaciones científicas de la Edad Contemporánea, á
ser la doctrina hoy corriente entre los más distinguidos escritores de las distintas'escuelas» ( i ) .
(1)

A L V A R E Z

D E L

M A N Z A N O ,

obra citada, tomo 11,

págs. 25 y 26.
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E n armonía con esta consideración histórica, se desenvuelven las distintas etapas por que ha pasado la capacidad jurídica mercantil. Durante la primera fase, confundidos el Derecho mercantil y el civil, la capacidad jurídica mercantil se
confunde también con la capacidad civil. Cuando ambos D e rechos se distinguen por razón de las personas que intervienen
en la relación, la capacidad mercantil es propia únicamente
de los comerciantes y la civil de los demás sujetos. L o cual
quiere decir que un mismo acto exigía capacidad mercantil ó
civil, según fuese comerciante ó no el que lo realizase. Por
último, durante la tercera etapa, distinguido el Derecho mercantil del civil por su naturaleza, el acto mercantil se diferencia del civil por su propia índole, de donde resulta que todos
pueden realizar unos ú otros actos, pero es preciso que posean
la especial capacidad que cada acto requiere. Llay, pues, «dos
Derechos y dos capacidades jurídicas».
Por lo que á España respecta, es aplicable la misma observación. L a diferencia entre la capacidad jurídica general mercantil y la capacidad especial del comerciante, no empieza á
vislumbrarse hasta el Código de 1829, el cual, en su art. 2.°,
declara: «Los que hagan accidentalmente alguna operación de
comercio terrestre, no serán considerados comerciantes para el
efecto de gozar de las prerrogativas y beneficios que á éstos
están concedidos por razón de su profesión; sin perjuicio

de

quedar sujetos en cuanto á las controversias qtte ocurran sobre
estas operaciones á las leyes y jurisdicción

del comercio.-» Pero

no formula regla alguna de capacidad jurídica mercantil en
general.
E n cuanto á la capacidad del sujeto comerciante, en la primera fase del desenvolvimiento histórico del Derecho mercantil, era la misma capacidad civil. Esto aconteció durante la
Edad Antigua y en el período medioeval de decadencia del
comercio.
E n la segunda fase, el comerciante necesita reunir la capacidad mercantil, mediante ciertas condiciones, entre las cuales se halla la de haberse recibido de maestro, después de
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pasar por los grados de aprendiz y de oficial, y de haber
presentado, como pieza

de examen, un trabajo de mérito,

que se sometía á la aprobación de los oficiales del gremio ( i ) .
Por último, la capacidad mercantil se generaliza, libertándose de muchas restricciones arbitrarias, y se determina
mediante condiciones que descansan en la naturaleza del comercio.
Con respecto á las condiciones modificativas, son de notar
los preceptos de la legislación estatutaria italiana. E l menor
puede ejercer el comercio sin autorización expresa del padre,
y ninguna oposición de éste logra modificar la capacidad de
aquél; de tal suerte, que el menor comerciante adquiere plena capacidad para obligarse, no sólo en asuntos comerciales,
sino también en materias civiles, y que el padre queda obligado á responder de los compromisos mercantiles del hijo,
mientras dura la patria potestad ó no se prueba el disenso del
mismo padre (Estatutos

de Pavía, Piacenza, Monza, Milán,

Brescia, Bergamo, Bolonia, Pisa, Siena, Florencia y Roma).
Para librarse de esta responsabilidad, el padre tenía tres medios: l.°, emancipar al hijo; 2°,

protestar públicamente, ha-

ciendo constar su protesta en los libros de la corporación, de
los actos del hijo; 3 . , señalar á éste su parte de legítima, para
0

que los acreedores hicieran valer sus derechos con respecto á
los bienes en que consistía (Estatutos

de Pavía, Brescia y

Piacenza, entre otros).
E n cuanto á la mujer casada, unos Estatutos exigen el con«En su interesante libro: El siglo de los Artevelde, M . V A N D E R ha hecho ver cómo la protección del hombre era el principio
esencial del régimen económico de la Edad Media, y cómo el trabajo
era estimulado en vista del bien común y no para ofrecer á algunos
la ocasión de enriquecerse con perjuicio de los demás. Salvo divergencias de pormenor impuestas por las circunstancias locales ó étnicas, casi toda Europa ofrecía bajo esta relación un mismo espectáculo.
El fin que perseguía la corporación era el reinado de una igualdad proporcional; de ahí medidas minuciosas, precauciones exageradas.»
E R N E S T N Y S :
Recherches sur l'histoire de l'Economiepolitique; BruxeJlesParís, 1898, pág. 78.—Sobre las Asociaciones gremiales en España, véase el libro del S R . U Ñ A Y S A R T H O U , premiado por el Ateneo de Madrid.
(1)

K T N D E R E
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sentimiento expreso del marido, para que aquélla ejerza el
comercio, y otros se contentan con el tácito, mientras algunos reconocen plena capacidad á la mujer. E l marido que
autoriza el comercio á la mujer, queda sujeto á responder,
juntamente con ésta, de las obligaciones mercantiles ( i ) .
Las incompatibilidades legales de ciertos cargos y profesiones con el ejercicio de la industria comercia], han sido históricamente muy numerosas. L o s Estatutos italianos prohiben
ese ejercicio á los magistrados de la ciudad y á los cónsules
enviados al extranjero, en el territorio de su jurisdicción (Padua, Venecia).
Entre los romanos, según Modestino, las principales constituciones prohibían á los gobernadores de provincias y á los
funcionarios colocados á sus órdenes inmediatas, el ejercicio
del comercio. Los Emperadores Plonorio y Teodosio lo vedaron á los más nobles por su nacimiento (nobiliores

natalibus),

á los conspicuos por el brillo de sus honores y á los más ricos
por su patrimonio, á fin de que fuera más fácil comprar y
vender entre plebeyos y comerciantes (ut interplebeios
gotiatores

facilius

sit eniendi vendendique

et ne-

commercium).

El

Emperador León lo prohibió también á los militares, para
que no se distrajesen del diario ejercicio de las armas. Durante la Edad Media, los hábitos feudales hacían incompatibles
el aislamiento del señor y su ocupación guerrera con la comunicación y el tráfico mercantil; los nobles, por regla general, desdeñaban esta industria, y continuaron apartados de
ella hasta la desaparición de tan menguados prejuicios en la
E d a d Contemporánea. Obsérvese, no obstante, que las ciudades italianas de la Edad Media y Moderna, ofrecen numerosos ejemplos de familias nobles, engrandecidas por el ejercicio del comercio.
Asimismo se prohibió generalmente á los eclesiásticos el
comercio. Y a San Pablo, en la Epístola 2 . á Timoteo (n, 4),
a

(1) A .
II Diritto commerciale nella legislazione statutaria
delle ciña iialiane (Milano, 1884), pág. 84 y siguientes.
L A T T E S :

HISTORIA

209

había dicho: «Ninguno que milita se embaraza en los negocios
de la vida, á fin de agradar á aquél que lo tomó por soldado»;
y la prohibición se reiteró en numerosas decisiones conciliares y pontificias (señaladamente en una del Papa A l e j a n dro III, que impide á clérigos y á frailes, bajo pena de excomunión, el negociar causa

lucri).

E n España, la ley 1 . , título 7 . , Partida v, define al comera

0

ciante del siguiente modo: «Propriamente son llamados mercadores, todos aquellos que venden e compran las cosas de
otri, con entencion de las vender a otri, por ganar en ellas.»
Se fija en la compraventa, siguiendo la opinión corriente en
aquel tiempo (y que reitera Stracca en su tratado De

merca-

tura), por ser ese contrato el más general entre los fundamentales; pero no desconocen las Partidas

que el comer-

ciante suele ocuparse en otros actos, puesto que, en el prefacio del título 7-° mencionado, dicen: «Mercadores son aquellos
ornes, que señaladamente mas vsan entre si, vender, e comprar, e cambiar vna cosa por otra.»
Las mismas Partidas

prohiben todo tráfico á los clérigos

(46, tít. 6.°, 1) y á los Adelantados y Jueces (5, tít. 5. , v). L a
0

Novísima

Recopilación prohibe también á los Asistentes, Go-

bernadores y Corregidores el «trato de mercaduría» (ley 3 . ,
a

título 2. , libro vn); y , á los Alcaldes que no saquen nada de
0

lo que se venda en almonedas (4. , tít. 14, v). El art. 8.° del
a

Código de 1 8 2 9 declara: «Se prohibe el ejercicio de la profesión mercantil, por incompatibilidad de estado á: l.°, Las corporaciones eclesiásticas; 2.°, Los clérigos, aunque no tengan
más que la tonsura, mientras vistan el traje clerical y gocen
de fuero eclesiástico; 3 . , Los Magistrados civiles y Jueces, en
0

el territorio donde ejercen su autoridad ó jurisdicción; 4. , Los
0

empleados en la recaudación y administración de las Rentas
Reales en los pueblos, partidos ó provincias adonde se extiende el ejercicio de sus funciones, á menos que no obtengan una
autorización particular Mía,»
Por lo que atañe al acto mercantil en sí mismo, durante el
primer periodo de la historia jurídica comercial, se confunde
TOMO PRIMERO.
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con el civil, y sólo se reconoce una clase de actos, que cae
bajo la esfera del Derecho común. E n el segundo, todos los
actos que se celebran entre particulares son civiles, y los que
se celebran entre comerciantes, mercantiles, no siendo conocidamente civiles. E n el tercero, se distingue y a el acto mercantil del civil por su propia naturaleza, sean ó no comerciantes los que lo celebren, si bien el concepto científico del
primero no se ha determinado verdaderamente hasta nuestros
tiempos.
E n los Estatutos de Piacenza, Monza, Cremona, Milán, Brescia, Bergamo, Florencia, Lucca y Pésaro (siglos xiv, x v y xvi),
encuentra Lattes fundamento bastante'para afirmar que se
consideraban mercantiles ciertos actos por su naturaleza (atendiendo para ello principalmente al espíritu de lucro), fuesen
cuales fuesen las personas que los celebrasen: tales eran la
compraventa, el cambio, la sociedad, el mutuo y el depósito.
Pero la primera determinación formal de esta clase de actos
consta en los artículos 632 y 633 del Código de Comercio
francés de 1807, el cual sigue, como veremos, el procedimiento enumerativo. E n España, el art.

I.I99

del Código

de 1829 decía simplemente, al fijar la competencia de los
Tribunales de comercio: « L a ] jurisdicción ¡de los Tribunales
de comercio es privativa para toda contestación judicial sobre
obligaciones y derechos procedentes de las negociaciones,
contratos y operaciones mercantiles que van comprendidas
en las disposiciones de este Código, teniendo los caracteres
determinados en ellas para que sean calificadas de actos de
comercio.»

C) Derecho vigente.
a) Derecho

vigente

español.

Las deficiencias gravísimas del vigente Código de Comercio español, resaltan á partir de su título primero. No distingué expresamente al sujeto mercantil en general del sujeto
comerciante; no establece una clasificación racional de las
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•condiciones modificativas, ni de las extintivas; no estudia tampoco, de un modo sistemático, los medios supletorios ni de
•reintegración; y , en cuanto á los actos de comercio, materia _
fundamental de todo el Código, ni determina su naturaleza,
-ni los clasifica. Examinemos sus disposiciones.

ARTÍCULO
« S O N
1 . "
CIO,
2°

COMERCIANTES,

PARA

PRIMERO ( I ) .

LOS EFECTOS

D E

ESTE

L O S Q U E , T E N I E N D O C A P A C I D A D LEGAL P A R A
S E DEDICAN

COMER-

Á ÉL H A B I T U A L M E N T E .

L A S C O M P A Ñ Í A S

TUYEREN

CÓDIGO:

E J E R C E R EL

MERCANTILES

C O N ARREGLO Á ESTE

Ó INDUSTRIALES

Q U E S E

CONSTI-

CÓDIGO.»

E l Código de Comercio español de 1885 revela un verdadero progreso respecto al de 1 8 2 9 y á la ley de 30 de Julio
•de 1 8 7 8 , en cuanto á las condiciones constitutivas del estado
•comercial.
Dice el Código de 1 8 2 9 en su art. I . ° «Se reputan en d e recho comerciantes, los que teniendo capacidad legal para
ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocupación habitual y ordinaria el tráfico
mercantil, fundando en él su estado político»; de modo que (2),
conforme á esta definición, para ser comerciante se exigían
cuatro condiciones: capacidad legal para ejercer el comercio,
inscripción en la matrícula de comerciantes, ocupación habitual y ordinaria en el tráfico mercantil (3), y fundación en este
(1)

B I B L I O G R A F Í A .

Véanse los tratados generales mencionados en la

I N T R O D U C C I Ó N .

Bes commerçants; París, 1867.—A.
commerciante; studigiuridici; Napoli, 1868.
(2)
Curso, etc., tomo
B E S L A Y :

B R A N C A C C I O :

Lo stato del

D E L M A N Z A N O :
11, pág. 1 1 4 , nota 1 .
Suelen emplearse como sinónimos los vocablos comerciantes,

A L V A R E Z

(3)

negociantes, traficantes y mercaderes, y lo son en cierto sentido, aunque
no deja de haber diferencia entre ellos. Y a hemos definido al comerciante, y á su definición nos remitimos. Negociante es el comerciante al
por mayor (del latín negotior). Traficante se denomina con propiedad
á la persona que se dedica al comercio de transporte (del latín irans
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tráfico del estado político de la persona. Según el art. I . ° , r e formado por la ley de 30 de Julio de 1878, «se reputan de d e recho comerciantes, los que teniendo capacidad legal para
ejercer el comercio, funden en él su estado civil, se ocupen habitual y ordinariamente en el tráfico mercantil, y estén además inscritos en la matrícula de comerciantes.—-La falta de
cumplimiento en la inscripción de la matrícula, no exime á la
persona que al comercio se dedica de ser tratada en juicio por
las prescripciones de este Código; debiendo serle aplicables,
á petición de parte legítima, desde el momento mismo en que
anuncie á sus acreedores haber suspendido ó aplazado el pago
de sus obligaciones vencidas»; de suerte que, con posteriorida.l á la reforma, continuaban exigiéndose en el estado mercantil las mismas cuatro condiciones, aunque con la explícita y
justísima declaración de que no podría eludir las disposiciones
del Código quien, con intención ó sin ella, dejara de inscribirse en la matrícula de comerciantes. Como se v e , así el Código de 1 8 2 9 como la ley de 30 de Julio de 1878, se apartaban
de la doctrina fundamental, al señalar como condiciones para
atribuir la calidad de comerciante la inscripción en la matrícula y la fundación en el comercio del estado civil ó político d e
la persona, en lugar de concretarse á la capacidad jurídica y
al ejercicio habitual de los actos mercantiles.
Esto último hace el art. I . ° del Código de 1 8 8 5 , conformándose así con el Derecho

filosófico.

No es sólo el interés teórico, sino la utilidad práctica, loque mueve á distinguir con precisión á los comerciantes de los
no comerciantes. L a legislación mercantil y la civil difieren
profundamente en ciertos extremos, algunos de los cuales
pasamos á señalar:
A)

E l comerciante, en cuanto ha cumplido veintiún años

y reúne las condiciones 2 . y 3 . del art. 4. del Código de Coa

a

0

mercio, posee plena capacidad jurídica mercantil. L a persona
= más allá, y faceré = hacer). Mercader, el que se ocupa en la compra
de géneros para su reventa al por menor. D e donde resulta que comer-

ciante es el género, y negociantes, traficantes y mercaderes las especies^
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•civil no es capaz para todos los actos de la vida, mientras no
sea mayor de edad; y no es mayor de edad hasta cumplir los
veintitrés años (art. 320 del Código civil).
B)

E l comerciante puede inscribir ciertos actos jurídicos

en el Registro mercantil (por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales), y la persona civil no.
C)

El comerciante debe llevar ciertos libros para su con-

tabilidad; obligación que no incumbe á la persona civil.
D)

E n general, todo contrato celebrado entre comercian-

tes se presume oneroso, mientras no conste lo contrario. L o
opuesto acontece en el orden civil.
E)

E l estado del comerciante puede suspenderse ó extin-

guirse por la quiebra. E l estado de la persona civil nunca puede suspenderse ni extinguirse por ese medio.
Pero si en cuanto á las condiciones exigidas para ser comerciante es digno de aplauso el artículo que comentamos, hay
que confesar que el legislador no estuvo acertado al expresar
su pensamiento.
E l núm. I . ° de dicho artículo contiene y a la definición
del comerciante, tanto individual como colectivo, y por eso
huelga en absoluto el núm. 2.° Si el legislador se propone
dar la definición del comerciante, definido está, con más ó
menos propiedad, en el núm. i.°; y si pretende afirmar que
el comerciante puede ser individual y colectivo, envuelta va
y a la afirmación en el contexto del mismo. De otro modo,
creeríase que en la persona individual han de concurrir la capacidad jurídica y el ejercicio habitual, y en la persona colectiva no; y no es eso, de seguró, lo que debe establecer el
art. I . ° del Código de Comercio vigente. Además, siendo el
comercio aplicación constante de la actividad humana, exigir
que los comerciantes se dediquen á él habitualmente,

consti-

tuye una verdadera redundancia; el núm. I . ° del art. I . °
estaría mejor concebido en estos términos: Los que, teniendo
•capacidad

legal para

celebrar

actos mercantiles,

los celebran

constantemente ó por hábito.
Qué sea comercio con arreglo al Código español de 1885, nos
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lo dice el mismo legislador en el segundo párrafo del artículo 2° al intentar la fórmula de los actos mercantiles, y á su»
comentario habremos de referirnos; y quiénes tienen la capacidad legal para ejercer el comercio, lo determinan el artículo 4. , que sienta la regla general, y los artículos 6°,
0

J.°y.

g.°, I I , 1 3 y 1 5 , complementarios de aquél, y que se c o m e n tarán también más adelante.
E l Código español de 1885 no determina ó define el e j e r cicio habitual de los actos mercantiles; mas no habiendo
entre sus disposiciones ninguna que directa ni indirectamente se oponga á la idea que de este ejercicio se ha dadoconforme al Derecho filosófico, no debe existir inconveniente
en considerar la doctrina sustentada entonces como doctrina
legal en nuestra patria: el ejercicio habitual ha de ser repetido'
y continuado., para constituir en cierto modo una existencia
y condición social. Si el ejercicio habitual de los actos m e r cantiles debe ser ejercicio repetido, claro es que jamás un
acto solo bastará para fijar su existencia; y si, además, debe
ser ejercicio continuado, es evidente que los actos repetidos
habrán de relacionarse entre sí, por razón del fin común y
comercial á que tienden; por eso no es comerciante el particular que, con objeto de realizar pagos ó cobros en la administración de su hacienda, interviene con frecuencia en letras
y demás documentos de giro (pág. 190); y es, en cambio,
comerciante, el dueño de un establecimiento mercantil que
en él realiza, aunque de tarde en tarde, algunas ventas; pues
en el primer caso los actos, mercantiles por naturaleza, se v e rifican per accidens para la realización de un fin civil, y en el
segundo son de esencia para la consecución del fin comerciar
del establecimiento mercantil: falta en el primero y se da en
el segundo la relación de los actos entre sí por razón del fincomercial, que es en lo que la continuación consiste ( i ) .
(1) La necesidad de que los actos de comercio ejecutados por una
persona se repitan para que ésta adquiérala condición de comerciante,,
está reconocida en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Juniode 1896, que declara comprendida en la definición que del comerciante
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L a profesión, en su sentido genérico, y el ejercicio habitual,
se hallan tan íntimamente enlazados, que no se concibe la
una sin el otro. E l Diccionario de la Academia define la profesión: «empleo, facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce
públicamente.» Según esto, el ejercicio determina la profesión, y no se comprende ésta sin aquél. Ha habido, sin e m bargo, quien ha juzgado que se trata de conceptos independientes. «Cítase, en apoyo de esta exigencia, el caso de un
propietario territorial que tuviese la costumbre de liquidar
con todos sus colonos y arrendatarios por medio de letras
de cambio. Ejercería, se dice, frecuentemente actos comerciales (1), y sin embargo, nadie admite que sea por eso c o merciante; y es que no ejerce la profesión de librar letras
de cambio; luego, se afirma, además del hábito se requiere
la profesión. Aceptamos la hipótesis y su solución práctica,
pero la explicamos de otra manera, diciendo, como antes
hemos manifestado, que es preciso que se trate de un acto
comercial por su naturaleza» (2).
da el art. i . ° del Código, á la persona que se dedica constantemente á
la adquisición de frutos del país y á su embarque y reventa en los
mercados extranjeros, y que además hace frecuentes giros, actos que
merecen la calificación de mercantiles, á tenor de lo dispuesto en el
párrafo 2° del art. 2° del Código mercantil.
E n la sentencia de 10 de Mayo de 1900 (publicada el 16 de Agosto) el
Tribunal Supremo declara que dados el número extraordinario de operaciones hechas por el recurrente con la sucursal del Banco de España
(cesión de pagarés mercantiles), la situación y facultades de una persona en una sociedad mercantil como socio comanditario, y la finalidad
que todo esto revela, el Tribunal aplica rectamente el número primero del art. i . ° del Código de Comercio considerándolo como comerciante.
E n estas sentencias se ve clara la idea de repetición, y sólo se v i s lumbra la de continuación, ideas ambas constitutivas de la de hábito:
el Tribunal Supremo, pues, no fija con la precisión que debiera el

ejercicio habitual de los actos mercantiles.

(1) E l art. 4 4 3 del Código de Comercio español, considera la letra
como acto mercantil.
(2) A . B O I S T E L : Cours de droit commercial; París, 1890; pág. 4 4 . Esta
explicación es una explicación á medias: B O I S T E L se olvida del fin
comercial á que han de estar subordinados los actos comerciales que
por el sujeto se repiten.
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Con motivo del ejercicio habitual, se plantea un problema
análogo al que discutíamos en la INTRODUCCIÓN ( i ) , al tratar
de la costumbre. ¿Cuál es el momento en el que puede afirmarse que la persona es comerciante, si no basta un acto solo
para constituir el ejercicio habitual que caracteriza el estado
mercantil?
Presentada así la cuestión, se hace depender el ejercicio
habitual de la idea de repetición., y se prescinde de la de continuación; más como ambas integran la de hábito, se discurre
sobre un concepto erróneo. Por los ejemplos expuestos, se v e
claro: que los muchos actos ejecutados con frecuencia podrán
no bastar para constituir hábito, y que, por el contrario, podrán ser suficientes ó formales los pocos celebrados de tarde
en tarde: todo depende de que, muchos ó pocos, frecuentes
ó lentos, sean accidentales ó esenciales para conseguir el fin
de su misma naturaleza á que van enderezados, que es lo que
significa la idea de continuación. De modo que no consiste el
hábito en el número de los actos que se repiten] y , por consiguiente, no cabe dejar la determinación del número de actos
necesarios para constituir el ejercicio habitual al prudente arbitrio de los Tribunales de justicia. Y en cuanto á lo prescrito
en el art. 3 . del Código de Comercio español vigente, que
0

suele considerarse como una solución de la dificultad planteada, y a se verá, al comentarle, que presupone la idea del ejercicio habitual de los actos mercantiles; y , por lo tanto, siempre ocurrirá preguntar: y el ejercicio habitual, ¿qué es?
Suele ocurrir con frecuencia, que el ejercicio del comercio
esté asociado al de una profesión, arte ú oficio no mercantil;
y de aquí que en tales casos surja la duda de si la persona
que se halla en esas condiciones debe ó no ser considerada
comerciante.
No es necesario que la persona que realice habitualmente
actos de comercio tenga como profesión única, ni siquiera
principal, dicho ejercicio para ser considerada legalmente
(1)

Páginas x x i v y x x v .
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que se expli-

cará más abajo: el que ejerce habitualmente actos mercantiles
tendrá las mismas necesidades jurídicas, é idénticas obligaciones que aquellas que en interés del público imponga el legislador á los comerciantes; deberán, pues, por ese mismo interés, ser exigidas á todos los que al comercio se dediquen,
aunque su actividad económica no se manifieste solamente
en la esfera mercantil ( i ) .
Pudiera ponerse en duda si el propietario de un establecimiento comercial, que, en vez de explotarlo por su cuenta, lo
arrienda, es ó no comerciante. La negativa se impone. A u n que el arriendo de dicho establecimiento sea un acto de comercio, un solo acto no supone el ejercicio habitual á que se
refiere el núm. I . ° del art. I . ° del Código de Comercio
español.
No variará la solución del problema si como precio de
arriendo se determina, no una cantidad fija, sino un tanto por
ciento de las utilidades que se obtengan en dicho establecimiento. E n cambio, si el propietario tomase parte activa en el
comercio de su arrendatario, sería comerciante aunque se estableciese un precio de arrendamiento fijo, que hubiera de
deducirse previamente de las ganancias á repartir.
L a clase del objeto arrendado no alterará la solución; y si
el propietario lo fuese de un buque cedido por un precio alzado ó un tanto por ciento sobre los beneficios que el arren(1) Así lo entendió el Tribunal Supremo, quien, en sentencia
de 18 de Enero de 1904 (publicada el 27 de Febrero), declara que el
Tribunal sentenciador no infringe el art. i.°, párrafo i.° del Código de
Comercio, cuando para atribuir á un individuo la calidad de comerciante declarándole en estado de quiebra, y denegándole su petición
de sujetarle á concurso de acreedores, no se funda tan sólo en el hecho de valerse aquél de facturas impresas, donde al par que de peluquería titula su establecimiento de perfumería para la venta al por
mayor y menor de los artículos de esta especie de comercio, sino también en una serie de actos ejecutados por el mismo interesado, que, á
juicio del Tribunal á quien corresponde apreciar su valor probatorio,
demuestran que habitualmente ejerce el comercio.
L a redacción no es muy clara; pero la idea es la misma que se sustenta en el texto.
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datario obtenga en el tráfico marítimo, no por ello será aquél
comerciante, siendo necesario para adquirir este carácter que,
bien directamente se convierta en comerciante marítimo
(naviero) ó que designe á una persona que en su nombre
dirija las expediciones marítimas.
Por último, no distinguiendo el Código de Comercio español entre los que ejercen habitualmente actos mercantiles en
nombre propio y los que los ejercen en nombre ajeno, pudiera
creerse, por aquello de que zibi lex non distinguit
tinguere

nec nos dis-

debemus, que todos son igualmente comerciantes;

pero y a , al exponer el Derecho filosófico (páginas 1 9 0 y 1 9 1 ) ,
se ha demostrado que el ejercicio habitual, imprimiendo carácter en la persona, supone que los actos se ejecutan en nombre propio, distinguiéndolos de los que se verifican por cuenta
propia; y no hay motivo para sostener que sea otro el espíritu de la disposición del Código, máxime cuando así se infiere de su doctrina sobre los auxiliares del comerciante, que se
comentará á su tiempo. Sin embargo, para mayor claridad,
bueno sería que el núm. I . ° del art. I . ° se hubiese redactado
así: Los que, teniendo capacidad legal para celebrar actos mercantiles, los celebran constantemente ó por hábito en nombre
propio.
Y es claro que según sean esos actos, así serán los comerciantes, ó, en otros términos, los comerciantes se clasifican
por razón de los actos mercantiles, cuya clasificación, si no
en la letra, está en el espíritu del Código, y se expondrá más
adelante.

**
Según la filosofía, hemos procurado demostrar que el c o merciante es la «persona que, teniendo capacidad jurídica
para el ejercicio de los actos mercantiles, se dedica á ellos
habitualmente», sin distinguir entre persona individual y c o lectiva, porque en tanto son comerciantes una y otra, en
cuanto ejercen habitualmente actos mercantiles, con capacidad jurídica para ejercerlos. Por eso, al comentar el art. I . °
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del Código de Comercio vigente, nos ha parecido que el número l.° por sí solo bastaba para fijar la idea legal del comerciante; sin embargo, el legislador añade un número 2° para
decir que son también comerciantes «Las compañías mercantiles é industriales que se constituyeren con arreglo á este
Código.» Y de aquí que, desde el punto de vista del Derecho
español vigente, sea necesario tratar de la persona colectiva.
A su tiempo habrá de verse que el contrato de sociedad
mercantil, además de los efectos comunes á todos los contratos—obligaciones, derechos y acciones—, produce, como
efecto especial ó privativo, una persona colectiva que, con
plena capacidad de derecho, se dedica á la realización habitual de los actos mercantiles: un verdadero comerciante c o lectivo. De manera que el vocablo sociedad se puede tomar
en dos sentidos: como contrato de sociedad y como comerciante
colectivo; y es evidente que en este último sentido le toma el
art. I . ° del Código de Comercio, en su núm. 2°, al decir que
son comerciantes «Las compañías mercantiles é industriales
que se constituyeren con arreglo á este Código.» Hay, pues,
que analizar y comentar estos términos.
No es necesario advertir que el Código considera las pala- bras compañía y sociedad como sinónimas; y es lo cierto que,
sea cualquiera su significación gramatical, sinónimas son desde el punto de vista del derecho. Ahora bien, según las ligeras indicaciones expuestas, la compañía mercantil, en el sentido de persona colectiva, es la que nace del contrato de sociedad mercantil. Y

el contrato de sociedad mercantil ¿qué

es? E l Código de Comercio le define en el art. 116 en estos
términos: «El contrato de compañía, por el cual dos ó más
personas se obligan á poner en fondo común bienes, industria ó alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constuído con arreglo á las disposiciones de este Código»; por su
parte, el Código civil define el contrato de sociedad de derecho común, en el art. 1.665, de este modo: «La sociedad es un
contrato por el cual dos ó más personas se obligan á po-
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ner en común dinero, bienes ó industria, con ánimo de partir
entre sí las ganancias»; y más adelante añade, en el artículo
1.670: «Las sociedades civiles, por el objeto á que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por el
Código de Comercio. E n tal caso, les serán aplicables sus
disposiciones en cuanto no se opongan á las del presente Código.» Por donde se ve que, prescindiendo por ahora de las
palabras «siempre que se haya constituido con arreglo á las
disposiciones de este Código», empleadas por el de comercio, por cuanto, según se demostrará, se refieren á la capacidad jurídica de la sociedad como comerciante colectivo, ni
en el fondo, ni en la forma, se distinguen legalmente los contratos de sociedad civiles y mercantiles. Pero, si son por su
naturaleza distintos, será necesario distinguirlos, aun cuando
el legislador no los distinga. Y á fe que la distinción es clara:
el contrato de sociedad mercantil es un contrato de sociedad
de comercio; el comercio, como industria, es un conjunto de
variadísimos actos industriales, y los actos constitutivos de la
industria mercantil son el objeto de los distintos contratos
mercantiles: luego el contrato de sociedad mercantil será el
que tenga por objeto cualquiera de los actos ú operaciones
de comercio, como será el contrato de sociedad civil el que
recaiga sobre cualquiera de los actos de la vida común. A m bos contratos se distinguen por razón de los actos para cuya
realización se constituyen. De modo es que la compañía mercantil, en el sentido de persona colectiva, es la que nace del
contrato de sociedad legalmente celebrado para realizar actos comerciales. Y

no podía ser de otra manera: el comer-

ciante colectivo, como el comerciante individual, es la persona que, con capacidad jurídica mercantil, ejerce habitualmente actos mercantiles.
Mas el Código no se contenta con reconocer la cualidad
de comerciantes á las compañías mercantiles, sino que añade:
/ industriales;

y aquí vuelve y a la materia á complicarse.

¿Qué es lo que el legislador quiso decir? ¿Que son una misma
cosa las compañías mercantiles y las industriales? ¿Que, sien-
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do en realidad-distintas, las compañías industriales se equiparan á las mercantiles? Pues lo primero es erróneo; y lo segundo también.
L a industria, como manifestación del trabajo productivo
en cuanto tiene por objeto las cosas, es agrícola, fabril y comercial, según la división antigua de Juan Bautista Say, ó
extractiva, agrícola, fabril y de acarreo, conforme á la clasificación moderna de Carlos Dunoyer. Sin necesidad de explicar el objeto respectivo de cada una de las clases de industria, explicación que corresponde á la ciencia de la E c o nomía, se comprende, con sólo enumerarlas, que la palabra
industria

se puede tomar en dos sentidos: uno lato y otro

estricto; que la industria en su sentido lato abarca todas las
clases en que se divide, y que la industria en su sentido estricto se concreta en particular á cada una. El legislador español, al decir: «Las compañías mercantiles
toma indudablemente el vocablo industria

é

industriales»,

en su sentido es-

tricto, contraponiendo las compañías que se dedican á la industria mercantil á las que se ocupan en cualquiera de las
otras clases de industria—extractiva, agrícola ó fabril—, y no
puede, por consiguiente, confundirlas, considerándolas como
una misma cosa, sin quebrantar los principios económicos,
que fundamentalmente, por razón de su distinta materia, las
separan.
Pero, si á los ojos de la Economía las compañías mercantiles y las demás industriales son en realidad distintas, ¿acaso se
las podrá equiparar desde el punto de vista del Derecho? E l
Derecho, llamado exclusivamente á regularlas, habrá de informar sus leyes en la naturaleza especial ó característica de
cada una, es decir, en su naturaleza económica; y preciso es
reconocer que la distinta naturaleza económica de las industrias se refleja de un modo tal en el Derecho, que determina
en ellas una profunda distinción jurídica. No hay para qué
estudiar aquí esa distinción, que irá apareciendo en los respectivos lugares; aquí bastará observar: que mientras las demás industrias no entran en la esfera jurídica sino como forma
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material del ejercicio de un derecho, los actos económicos
constitutivos de la industria mercantil engendran siempre verdaderas relaciones jurídicas, regidas por leyes, cuyo conjunto
sistemático forma el Derecho mercantil, en cuyas instituciones
los elementos económico y jurídico se compenetran, determinando su substantividad ó independencia. Equiparar, desde el
punto de vista jurídico, las compañías mercantiles á las demás
industriales, implicaría un desconocimiento absoluto del carácter y concepto con que cada una de las industrias figura en la
esfera del Derecho.
No hemos de inferir al legislador español la ofensa de considerarle incurso en ninguno de los dos transcendentales errores apuntados, al atribuir la cualidad de comerciantes á las
compañías industriales que se constituyeren con arreglo al
Código; antes bien, queremos suponer que, atento á la buena
doctrina económico-jurídica, en tanto les atribuye aquella
cualidad, en cuanto, aparte de las operaciones productivas
propias de la industria á que se dedican, ejercen por
actos constitutivos de la industria

hábito

mercantil., lo que puede líci-

tamente hacerse y se hace, ni más ni menos que la persona
individual que al ejercicio del comercio agrega el de cualquiera otra profesión ó industria. Por lo menos, ese es indudablemente el criterio del legislador respecto de las sociedades
agrícolas, al señalar en el art. 212 del Código como operaciones que les corresponden la de prestar en metálico ó en especie y la de garantizar con su firma pagarés y efectos, sin
importarle nada las propias de la industria agrícola, á que se
dedican; es decir, que serán comerciantes las sociedades agrícolas, si ejercieren habitualmente operaciones de banca. De
no ser así, se daría el doble absurdo de llamar comerciante á
una persona que no ejecutaba ningún acto de comercio, y de
que, en aquellos casos en que la naturaleza mercantil del acto
se hace depender de la cualidad de comerciante del sujeto,
aquél sería ó no mercantil, según que éste fuese individual ó
colectivo, sin que para semejante variación exista el más leve
fundamento.
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posible

defender á nuestro legislador de los cargos que pudieran
dirigírsele por la disposición del art. 1 2 4 del Código de Comercio, el cual artículo, refiriéndose, sin duda, á la sociedad
como comerciante colectivo, dice así: «Las compañías mutuas de seguros contra incendios, de combinaciones tontinas
sobre la vida para auxilios á la vejez, y de cualquiera

otra

clase, y las cooperativas de producción, de crédito ó de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y quedarán sujetas á
las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren á actos
de comercio extraños á la mutualidad, ó se convirtieren en
sociedades á prima

fija»

( i ) . E l legislador se equivoca

así

respecto de los seguros, como de las sociedades cooperativas
de producción.
(1) Observaremos en este artículo:
i.° Los seguros á prima fija no pueden oponerse á los mutuos. L a
fijeza de la prima no supone necesariamente ausencia de mutualidad.
L a prima variable no supone necesariamente la mutualidad.
Demostrémoslo: Si una Compañía aseguradora promete al público
encargarse de los riesgos á que están sujetas ciertas cosas, mediante
el pago de un tanto por ciento anual sobre la indemnización contratada, que deberá pagarse en caso de siniestro, y añade que repartirá
entre sus asegurados un tanto por ciento de los beneficios obtenidos
durante el año, tendremos que la prima del seguro será probablemente variable y, sin embargo, el seguro no será mutuo, porque el asegurador y el asegurado no han convenido recíprocamente en ser asegurados y aseguradores al mismo tiempo respecto á objetos de la p r o piedad del uno y del otro. No existe la mutualidad y la prima es variable.
Si una asociación de seguros mutuos ha calculado ya el número probable de siniestros y los gastos de administración, y con esos datos se
ha establecido una prima fija que paga cada asociado, con la que basta para hacer frente á los riesgos por la constitución de un fondo de
garantía, tendremos un contrato de seguros mutuos con prima fija. Y
en un caso habrá Sociedad de seguros no mutuos, mientras en el otro
resultará una Sociedad de seguros mutuos.
2°
E l legislador desconoce la naturaleza de las Sociedades cooperativas de producción. Estas no tienen como base la mutualidad, sino
la cooperación; y si el ramo de producción es comercial, ¿por qué no
ha de ser considerada mercantil esa Sociedad?
Si la fabricación de locomotoras, por ejemplo, se considera jurídicamente como ejercicio del comercio, practíquese por un individuo ó
por una Sociedad anónima, ¿por qué, si los mismos obreros con sus
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Que se constituyeren

con arreglo

I."

á este Código, exige el

núm. 2.° del art. I . ° para que las compañías mercantiles é
industriales merezcan la consideración de comerciantes; exigencia que se confirma, casi con las mismas palabras, en el
art. I l 6 , ya transcrito, al definir el contrato de sociedad mercantil: «siempre que se haya constituido, dice, con arreglo á
las disposiciones de este Código». Y he aquí que este requisito suele considerarse de ordinario como el esencial y característico de la sociedad mercantil; pero, á nuestro juicio, y
salvando cuantos respetos hayan de salvarse, semejante interpretación no pasa de ser una vulgaridad: demostrado está
que la esencia de la sociedad mercantil consiste principalmente en el ejercicio de operaciones de comercio, ó sea en
el tráfico comercial. L a constitución legal 6 es de forma, ó es
de fondo. Si la constitución legal es de forma, ya se ha visto
que, de acuerdo con el art. 1 . 6 / 0 del Código civil, las sociedades civiles pueden revestir todas las formas reconocidas
por el Código de Comercio; de modo que la forma de constitución no basta para dar á la sociedad naturaleza mercantil.
Si la constitución legal es de fondo, afecta á la sociedad por
dos conceptos: da nacimiento á la persona colectiva, y da
capacidad jurídica á esta persona; lo primero lo dice el artículo lió

del Código de Comercio, en su apartado segundo:

«Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá

persona-

ahorros, acudiendo al crédito, constituyen un fondo común y explotan
una fábrica, no han de ser reputados comerciantes?
Y ¿dónde hallaríamos esos actos extraños á la mutualidad, de que
nos habla el art. 124?
Claro es que la cooperación supone la supresión de un mediador
comerciante en las de consumo y venta, de un banquero, Sociedad ó
individuo prestamista en las de crédito, de un patrón en las de p r o ducción; pero no en todas ellas aparece la confusión en un seno social
de contratantes que hacen prestaciones ó se sirven de ellas (mutualidad), pues si esto tiene lugar en las de crédito (carácter de prestamista y prestatario) y en las de consumo (adquirente de objetos y comprador de ellos) no ocurre lo mismo en las de producción, en que no
aparece esa dualidad jurídica variable que supone la mutualidad. S e ría, por lo tanto, más exacto decir: «fas Sociedades cooperativas de
producción serán mercantiles siempre que lo sea su objeto».
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iídad jurídica en todos sus actos y contratos», advirtiendo
•que quedará válidamente constituida, cuando el contrato se
•celebre con los requisitos esenciales del derecho, según el
•apartado primero del art. 1 1 7 , que se comentará á su tiempo;
y lo segundo lo expresa el art. I I 8 , concebido en estos términos: «Serán igualmente válidos y eficaces los contratos
entre las compañías mercantiles y cualesquiera personas capaces de obligarse, siempre que fueren lícitos y honestos, y
aparecieren cumplidos los requisitos que expresa el artículo
siguiente», requisitos que se estudiarán más adelante; de
suerte que no serán válidos ni eficaces los contratos que las
compañías celebren, si no se cumpliesen los expresados requisitos; ¿"por qué?, la cosa es clara: por falta de capacidad
jurídica. No se comprende, en verdad, cómo hay quien formalmente sostiene que para que sea mercantil la sociedad
basta que su constitución sea legal, aunque no se dedique á
•operaciones mercantiles. Y obsérvese que, en principio, queda
resuelta la cuestión sobre la existencia ó no existencia de la
sociedad comercial antes de llenarse los requisitos exigidos
por el art. 1 1 9 , cuestión que se ventilará al comentar este artículo y el 17 del Código de Comercio.
Y a por lo que va expuesto se comprende que el núm. 2 . °
•del art. I . ° estaría mejor concebido en estos términos:
.compañías mercantiles, y las demás industriales

Las

en cuanto ejer-

cen también actos de comercio. No es necesario que el texto
legal exija expresamente la capacidad jurídica y el ejercicio
habitual, puesto que se sobreentienden: como que son las dos
condiciones constitutivas del estado mercantil, sin distinción
•entre persona individual y colectiva. Los requisitos de la capacidad jurídica del comerciante colectivo, capacidad que,
;según se ha dicho, consiste en la constitución legal del contrato de sociedad, se explicarán á su tiempo; y en cuanto al
•ejercicio habitual, téngase por reproducido lo expuesto al
tratar del comerciante individual, sin ninguna modificación.
Si el Código de Comercio español vigente, refiriéndose al
sujeto comerciante, no incluye en el art. I . ° más personas
TOMO PRIMERO.
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colectivas que las compañías mercantiles é industriales que se
constituyeren con arreglo al mismo, y si, en rigurosos principios de hermenéutica, inclussio unius est exclussio alteñus,

es

claro que á las demás personas sociales se les prohibe el ejercicio habitual de los actos de comercio, confirmándose así la
doctrina filosófica ligeramente apuntada en las páginas 195
y 196: dichas personas, que pueden ser sujetos mercantilesaccidentales, no pueden ser sujetos comerciantes. No hubiera
estado demás que nuestro Código lo hubiese dicho, como lo
dicen los de Italia, Portugal y Rumania, según se verá más
abajo, los cuales excluyen explícitamente del ejercicio del
comercio al Estado, á la provincia, al Municipio, á la parroquia, á las Casas de misericordia, Asilos, etc., etc. ( i ) .
L a clasificación de los comerciantes por razón de los actos
mercantiles, de que atrás se ha hecho mención, confirmada
está también por el Código de Comercio, respecto del comerciante colectivo, en los artículos 1 1 7 , apartado segundo,
y 1 2 3 ; he aquí los respectivos textos: «Será libre la creación
de Bancos territoriales, agrícolas, y de emLión y descuento;
de sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios, concesionarias de obras públicas, fabriles, de almacenes generales
de depósito, de minas, de formación de capitales y rentas
vitalicias, de seguros, y demás asociaciones que tuvieren por
objeto cualquiera empresa industrial ó de comercio»; «Por la
índole de sus operaciones podrán ser las compañías mercantiles: Sociedades de crédito.—Bancos de emisión y descuento.—Compañías de crédito territorial.—Compañías de minas.
Bancos agrícolas.—Concesionarias de ferrocarriles, tranvías
y obras públicas.—De almacenes generales de depósito.—
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos, y su
fin la industria ó el comercio.» No corresponde á este lugar
el estudio de cada una de esas clases de comerciantes c o lectivos.

(1)

Para más detalles, véase el Curso de Derecho mercantil de
tomo 11, páginas 1 1 , 91, 1 1 7 y 143.
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Finalmente, celebrado en legal forma el contrato de sociedad mercantil, ó constituido, según dice el Código, con arreglo á las disposiciones del mismo, nace la sociedad como
persona colectiva, distinta de las personas individuales de los
Socios; y , al investigar y fijar las relaciones entre ambas personalidades, suele preguntarse si los socios, por el mero hecho
de serlo, merecen ó no la consideración de comerciantes. No
cabe dudar que debe ser la respuesta negativa respecto de
los socios comanditarios y de los simples accionistas: no gestionan, y , por consiguiente, no ejecutan actos de comercio.
Habrá, pues, de limitarse la pregunta á los socios colectivos
de las sociedades colectivas y comanditarias y á los administradores, que tengan el carácter de socios de las sociedades
anónimas, puesto que unos y otros realizan aquellos actos con
la capacidad jurídica necesaria para realizarlos; pero si, á la
luz de los principios, el ejercicio habitual ha de entenderse
en nombre propio, no es posible, conforme al Derecho filosófico, atribuir á tales socios la cualidad de comerciantes, y a
que practican sus gestiones en nombre de las sociedades respectivas: sólo ateniéndose al texto literal del núm. I.° del
art. i.°, que expresamente no distingue entre ejercicio en nombre propio ó en nombre ajeno, pudiera, según Derecho vigente,
sostenerse lo contrario; mas hay que tener en cuenta que
dichos socios son gestores ó gerentes, que los gerentes tienen
con arreglo al Código (art. 283) el concepto de factores, y
que los factores no son legalmente comerciantes, sino mandatarios generales, verdaderos auxiliares

de los comerciantes.
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ARTÍCULO SEGUNDO ( I ) .
« L O S

ACTOS

EJECUTEN Y
POR
USOS

LAS

DE

ESTÉN

COMERCIO,

DISPOSICIONES

DEL C O M E R C I O

FALTA D E A M B A S
«SERÁN

Ó NO COMERCIANTES

CONTENIDAS

OBSERVADOS

EN ESTE

EN

ÉL;

ACTOS

CUALESQUIERA

DE

COMERCIO

LOS Q U E LOS

CÓDIGO,

S E

REGIRÁN

E N S U DEFECTO, P O R LOS

GENERALMENTE

REGLAS, P O R LAS DEL D E R E C H O

REPUTADOS

ESTE CÓDIGO, Y

SEAN

Ó NO E S P E C I F I C A D O S

EN CADA

PLAZA;

Y

Á

COMÚN.
LOS

COMPRENDIDOS

OTROS D E NATURALEZA

EN

ANÁLOGA.»

Dos materias importantísimas regula el presente artículo:
en el primer párrafo determina las fuentes del Derecho mercantil español vigente; en el segundo pretende determinar el
concepto que tiene el legislador de los actos de comercio.
Vamos á comentarlos, pues, por separado.
Hay, ante todo, un defecto capital de redacción en el primer párrafo, porque existiendo leyes mercantiles complementarias y reglamentos de índole mercantil, no debió decir el legislador: «los actos de comercio, sean ó no comerciantes los que los ejecuten, y estén ó no especificados en
este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en
él; en su defecto, por los usos del comercio
«

etc.», sino

por las disposiciones contenidas en él ó en otras leyes ó

reglamentos mercantiles

», pues tal como está redactado el'

párrafo, prescinde en absoluto de estas últimas disposiciones,
y de observarse estrictamente el precepto del art. 2 . ° , la ley
de hipoteca naval, por ejemplo, no llegaría á aplicarse.
Además, ni el presente artículo ni el 50, abarcan todas las
materias mercantiles para cuya regulación pueda necesitarse
recurrir al derecho supletorio por deficiencias del mercantil;
(1)

B I B L I O G R A F Í A :

Gli usCdel commercio italiano (Aríicolo 1, Cod. di
comm.); Firenze, 1 8 8 9 . — V A N N I : Della consuetudine mi suoi rapporti col
diriito e colla legislazione; Perugia, 1879.—F.
Méthode d'interpre'tation et sources en droit prive positif; París, 1899; pág. 366 y sigs.—
Des ocies de commerce; París, 1 8 6 5 . — C I P E L L I : Teoría giuridica
degli atli di commercio; Parma, 1 8 7 0 . — M A N A R A : Degli aiti di commercio;
Torino, 1887.—P.
Actes de commerce terrestres; París, 1897.
R.

C A L A M A N D R E I :

G E N Y :

B E S L A Y :

A P P E R T :
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así, queda sin determinar, por ejemplo, la legislación supletoria aplicable al derecho real de hipoteca naval, aunque esté
determinada por los artículos 2°

y SO la aplicable al con-

trato que origine ese derecho.
El art. 2° del Código de 1885 no tiene equivalente en el
de 1829; pero el 5 ° , refiriéndose á los contratos mercantiles, dispone que «en todo lo relativo á sus requisitos, modificaciones,

excepciones, interpretación y extinción y á la ca-

pacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no
se halle expresamente establecido en este Código ó en leyes
especiales, por las reglas generales del Derecho común», y
este artículo corresponde al 234 del Código de 1 8 2 9 , conforme al que: «Los contratos ordinarios del comercio están sujetos á todas las reglas generales que prescribe el Derecho común sobre la capacidad de los contrayentes y demás requisitos que deben intervenir en la formación de los contratos en
general, así como sobre las excepciones que impiden su ejecución, y las causas que los rescinden é invalidan, bajo la
modificación y restricciones que establecen las leyes especiales del comercio», y como se ve, el art. 50 tiene íntima relación con el primer párrafo del comentado, y de esa relación
vamos á tratar más adelante ( i ) .
(1) E l espíritu del primer párrafo del art. 2° del Código vigente se hallaba contenido en germen en el 2. del de 1829, por cuanto
sometía á las leyes y jurisdicción comerciales á los que ejecutasen
accidentalmente alguna operación de comercio terrestre: «Los que
hagan accidentalmente alguna operación de comercio terrestre —
decía literalmente dicho art. 2. —no serán considerados comerciantes para el efecto de gozar de las prerrogativas y beneficios que á
éstos están concedidos por razón de su profesión, sin perjuicio de
quedar sujetos, en cuanto á las controversias que ocurran sobre estas
operaciones, á las l e y e s y jurisdicción del comercio.» Si, pues, los que
sin ser comerciantes ejecutasen operaciones mercantiles terrestres,
quedaban sujetos ala legislación mercantil, y los comerciantes lo estaban desde luego, puede afirmarse que según el Código de 1829 los a c 0

0

tos de comercio terrestre, fuesen ó no comerciantes los que los ejecutasen,
quedaban sujetos á las leyes mercantiles, que es una de las afirmaciones, acaso la más importante, del párrafo i.° del art. 2° del Código
vigente. En cuanto á la restricción de referirse solamente á los actos
del comercio terrestre, no consta su fundamento.
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De los dos sistemas de concebir el Derecho mercantil, uno
como Derecho especial de una clase social determinada (sistema personal ó subjetivo), y otro como Derecho que regula
cierta clase de actos independientemente de las personas que
los ejecutan (sistema material ú objetivo), entendieron los redactores del Código de 1885 que ellos adoptaban el segundo,
mientras el legislador de 1 8 2 9 había adoptado el primero,
siendo precisamente el párrafo primero del artículo comentado el en que más se manifiesta el sistema preferido.
y «Comenzando por el carácter general que ofrece el proyecto—se dice en la Exposición de motivos del Código de
1 8 8 5 — s e observa desde sus primeros artículos^ que éste considera al Derecho mercantil bajo una faz completamente nueva, no sólo en cuanto á lo que debe ser el objeto principal de
sus disposiciones, sino en lo que atañe á los elementos ó fuentes que le constituyen, en lo cual se distingue esencialmente
del vigente Código (el de 1829).
»En efecto; mientras éste, partiendo del concepto que tenían formado de las leyes comerciales los antiguos jurisconsultos, parece ser el Código propio y peculiar de una clase de
ciudadanos, el proyecto, de acuerdo con los principios de la
Ciencia jurídica, propende á regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado ó profesión de
las personas que los celebren. Por eso el primero atiende
ante todo á ca'ificar las personas que están obligadas á obser
var sus preceptos, de cuya calificación hace depender muchas veces la que debe darse á los actos y contratos que celebran, y concede tanta importancia á las formas y solemnidades necesarias para adquirir la calidad de comerciante, y
muy en particular á la inscripción en la matrícula ó Registro
que debe contener los nombres de los que ejercen la profesión mercantil en cada provincia. Y en cambio el segundo
se fija principalmente en la naturaleza de los actos ó contratos, para atribuirlos ó no la calificación de mercantiles, con
independencia de las personas que en ellos intervienen, sin
imitar su número á los que taxativamente ha consignado el
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legislador en el Código». ^Expónense luego, como resultado
de estas dos distintas maneras de considerarse el Derecho
mercantil en el Código de 1829 • y en el proyecto de 1 8 8 5 ,
las diferencias que se advierten entre sus disposiciones respecto de los requisitos para ser comerciante y acerca de los
actos que deben reputarse mercantiles, y se añade: «Comparados ambos sistemas, salta á la vista la superioridad del adoptado por el proyecto, pues con este sistema se agranda considerablemente la esfera del Derecho mercantil, abarcando en
sus fronteras un sinnúmero de transacciones que antes habían
pasado inadvertidas para el legislador, cuyo sistema es una
consecuencia forzosa del extraordinario é incesante desarrollo que en nuestro siglo ha tomado el afán de lucro ó especulación, merced al cual han podido realizarse en los tiempos
modernos las grandes transformaciones que se han verificado
en beneficio del individuo y de la sociedad, desarrollo que
debe seguir el derecho para corresponder á su alta misión.»
E a teoría expuesta en estos párrafos, copiados de la E x p o sición de motivos, no es rigurosamente científica, ni son de
todo punto exactas las aplicaciones que hace al considerar en
general ambos Códigos. Si las leyes que en su conjunto constituyen el Derecho mercantil se refieren al sujeto, al objeto y
al acto, elementos dé la relación jurídica comercial, claro es
que el Derecho mercantil ha de ser subjetivo ó personal y
objetivo ó material al mismo tiempo, sin que en su esencia
domine un carácter sobre el otro, apreciándose sólo por su
mayor ó menor extensión su respectiva importancia; así es
que al fijar la cualidad de las personas, no se puede prescindir de la naturaleza de los actos, y al determinar la naturaleza de los actos, es necesario contar con la cualidad de las rersonas, y eso se hizo lo mismo en el Código de 1829 que en el
de 1 8 8 5 ; éste, en su art. I.°, considera comerciantes á los
que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se
dedican á él habitualmente; de manera que la capacidad legal
para ejercer actos mercantiles y el ejercicio habitual de éstos
son, según dicho artículo, las condiciones constitutivas de la
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cualidad de comerciante, que, por lo tanto, se fija atendiendo'
á la naturaleza de los actos; y , sin decir lo que debe en g e neral considerarse como acto de comercio, define en particular algunos, como la comisión, el depósito, el préstamo, el
transporte terrestre y el seguro, en los artículos 244, 303, 3 1 1 , ,
349 Y 38°> exigiendo siempre, entre sus requisitos esenciales, la cualidad

de comerciante, por lo menos en una de las-

personas que contratan; de modo que la naturaleza de Iosactos se suele determinar atendiendo á la cualidad de las p e r sonas; ¿y qué otra cosa se hacía en el Código de 1829?
Intimamente unidos el párrafo comentado y el art.
del Código de 1 8 8 5 , que hemos transcrito, aparece, sin embargo, una diferencia esencialísima entre sus disposiciones.
Según el párrafo l.° del art. 2°, son fuentes del Derecho mercantil español vigente:

el Código de Comercio; 2°, los

usos mercantiles observados generalmente en cada plaza;
3 . , las reglas del Derecho común. Según el art. 50, esas
0

fuentes son: l.°, el Código de Comercio y las leyes especiales;
2.°, las reglas generales del Derecho común. Y aparte de la
omisión en, el art. 2° de las leyes mercantiles complementarias, omisión que se debe, á nuestro juicio, á defecto de r e dacción material y no á olvido intencionado, salta á la vista
como diferencia de bulto la desaparición en el art. 5 ° de los
usos del comercio, observados generalmente en cada plaza.
Si se atendiese simplemente á la letra del texto legal, resultaría que siendo de carácter general el precepto del art.

2°,

que concierne á todos los actos mercantiles, y limitándose
el 5 ° á establecer las fuentes del Derecho mercantil español
vigente respecto á los requisitos, modificaciones, excepciones,
interpretación y extinción de los contratos mercantiles y á la
capacidad de los contratantes, habría que entender que en
estas últimas materias, por vía de excepción, no tendrían
aplicación los usos de comercio á que se refiere el art. 2.° ( i ) .

(1) Según esto, serían objeto especial de los usos de comercio los
actos de voluntad unilateral.
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Pero que la omisión de los usos mercantiles no fué intencionada y que, por tanto, las fuentes señaladas en el art. 2.

a

se refieren á todos los actos mercantiles sin exceptuar los
contratos, nos lo dice la simple lectura del párrafo de la E x posición de motivos que á continuación transcribimos y que
se refiere al sentido en que el Código admite dichos usos como
elemento del Derecho mercantil:
«

los usos del comercio se admiten por el proyecto—

dícese en la Exposición—no como derecho consuetudinario,
sino como reglas para resolver los diversos casos particulares que ocurran, ya supliendo las cláusulas insertas generalmente en los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las
palabras obscuras, concisas ó poco exactas que suelen emplear
los comerciantes, ya finalmente para dar al acto ó contrato de
que se trata el efecto que naturalmente debe tener, según la
intención presunta de las partes.»
Y después afirma «la necesidad de acudir á los usos del comercio para suplir aquellos accidentes y modos que los contratantes suelen dar por consignados, mediante una estipulación más ó menos explícita».
E n cuanto á la adición en el art. 50 del adjetivo

generales

á las reglas del Derecho común, no supone esto tampoco
modificación intencionada del precepto del art. 2 . ° , siendo
omitido también en el párrafo correspondiente de la E x p o sición de motivos: «

el proyecto declara que los contra-

tos mercantiles se regirán, en todo lo concerniente á los requisitos necesarios para su validez, capacidad de los contrayentes, modificaciones ó novaciones, excepciones, interpretación y extinción por lo dispuesto en el Código ó en leyes
especiales, aplicándose en todo lo que no se halle expresamente estatuido en éstas ó en aquél, ¿as reglas del

Derecho

civil ó común.»
Siendo el Derecho mercantil en alto grado consuetudinario, parece que debiera ocupar un lugar preferente la costumbre entre las fuentes del Derecho positivo y , sin embargo, el legislador español menciona los usos generales del c o -
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mercio y omite la costumbre ( i ) . Forzoso es recordar los conceptos de uso y de costumbre, dados en 1?. INTRODUCCIÓN, para
la mejor inteligencia del artículo comentado.
No suelen determinar y fijar los autores de una manera
concreta la naturaleza jurídica de los usos generales del comercio. Ni aun los escritores británicos y norteamericanos, en
cuyos países los usos revisten excepcional importancia, suelen hacerlo con la claridad apetecida. Según Sweet (2), los usos
y costumbres mercantiles son las costumbres generales que
se observan en una clase de negocios ó ramo de comercio; así,
si por el uso de los banqueros, agentes de cambio, etc., los
certificados provisionales de obligaciones ó acciones de cierta
especie se consideran como negociables, la persona que los
consignó en poder del agente ó banquero no puede reclamarlos al comprador de buena fe que los adquirió de manos de
éste; tales usos ó costumbres, en su juicio, sirven no sólo para
suplir las condiciones de un contrato que no contenga pactos
contrarios á ellos, sino también para obtener la interpretación
de los que, siendo completos por sí mismos, contienen palabras usadas en sentido técnico. Para Bouvier (3) el uso es
la práctica uniforme; este vocablo y el de costumbre se emplean indistintamente, si bien la costumbre se hubo de limitar
en su origen á los usos locales de existencia inmemorial; los
usos mercantiles, en su concepto, son medios á propósito para
interpretar los contratos, y conociéndose con su auxilio la intención incierta de las partes y la naturaleza y extensión de
sus estipulaciones, pueden determinarse los actos de carácter
equívoco, y llegarse á conocer la significación verdadera de
palabras y expresiones dudosas. Como se ve, en las anteriores teorías late una confusión lamentable entre la costumbre
y los usos del comercio, aunque, conforme á ellas, predomina
en los usos el carácter de reglas de interpretación de los con(1) Se equipara á la ley escrita. Véase
so, tomo 1 p'ág. 733.

(2J
(3)

Law Diclioiiary, p;ig. 237.
Law Dictionary, tomo 11, pág. 771.

ALVAREZ
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tratos comerciales. Las mismas vaguedad é incertidumbre se
observan en la mayor parte de las obras de Derecho mercantil.
Pero, afortunadamente, los españoles, para tratar de este
punto, no necesitamos acudir á las ilustraciones extranjeras: el
Código inmortal de las Partidas

nos da una norma segura y

clara para trazar la línea divisoria entre la costumbre y el uso,
y, por lo tanto, para conocer !a verdadera naturaleza jurídica
de aquélla y de éste; doctrina que, por su generalidad, se puede
aplicar muy bien en la especialísima esfera del comercio. E l
proemio del título 2° de la Partida 1 dice, respecto de la costumbre y del uso, que son tales, que nace de uso tiempo, et
del tiempo costumbre; según la ley primera, uso es cosa que nace
de aquellas cosas que home dice ó face, et que siguen
mente por grant

continuada-

tiempo, et sin embargo ninguno; la ley cuarta

define la costumbre como derecho ó fuero que non es escripto, el
qual han usado los homes luengo tiempo, ayudándose

del en

las cosas, et en las razones sobre que lo usaron; y conforme á la
ley sexta, fuerza muy grande ha la costumbre, citando es puesta
con razón

ca las contiendas que los homes han entre sí, de que

non fablan

las leyes escritas, pue'dense librar por la costumbre

que fuese usada sobre las razones sobre que fué la contienda, é
aun ha fuerza de ley. Otrosí decimos que puede interpretar la ley
cuando acaesciese dubda sobre ella
muy grande,

E aun ha otro poderío

que puede tirar las leyes antiguas

chas antes que ella, pues que el Rey de la tierra

que fuesen

fe-

lo consintiese

usar contra ellas tanto tiempo como sobredicho es ó mayor ( i ) .
Dedúcese de los textos anteriores: que el uso es la causa, y la
costumbre el efecto; que el uso es simple práctica ó repetición continuada de actos de una misma clase, y la costumbre es Derecho introducido por esa repetición ó práctica; y
que el uso no es Derecho, y , por consiguiente, podrá interpretar, pero no derogar, el Derecho, y la costumbre es nuevo
(1) Citamos esta ley por el texto de G R E G O R I O
res se transcriben según la edición académica.

LÓPEZ.

Las anterio-
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Derecho, é interpreta y deroga el Derecho establecido. Queda, pues, el valor jurídico del uso limitado al de una regla de
interpretación, y , como tal, su importancia es inmensa en el
comercio, donde las variadas circunstancias que rodean á las
convenciones y la extraordinaria concisión con que suelen ce-,
lebrarse, suscitan de continuo dudas, que los Tribunales no
podrían resolver por las reglas generales de hermenéutica legal, sin el poderoso auxilio de la práctica.
No encajan las definiciones ni la exposición doctrinal en la
rigurosa estructura de los Códigos contemporáneos, y por eso
el español de 1885 no define los usos del comercio, ni e x p o ne minuciosamente su naturaleza jurídica; mas no importa:
del espíritu de sus disposiciones se infiere su conformidad
con las leyes de Partida, corroborándose esta opinión por el
sentido en que dichos usos figuran como elemento de nuestro
Derecho mercantil.
Pero el artículo comentado no se limita á establecer como
elemento del Derecho mercantil español los usos del comercio,
sino que añade observados generalmente en cada plaza, y, por
lo tanto, al explicar el precepto legal, se ha de determinar
qué ha querido expresar el legislador con tal adición.
Se entenderá que los usos son observados generalmente,
cuando la mayoría de los comerciantes los ponen en práctica,
sin que el hecho de haber algunos que excepcionalmente no los
observen, obste á la condición exigida por nuestro CódigoSi una clase de comerciantes, los banqueros, por ejemplo,
tuviese ciertas prácticas no seguidas por los demás, habría
que distinguir: si el hecho á que se refería el uso, tan sólo
era llevado á cabo por los dedicados al comercio de Banca,
se entendería que el uso era generalmente

observado; pero si,

por el contrario, se refería á actos realizados por todos los comerciantes, no siendo sino los banqueros los que observaban los usos de que se tratase, no podría decirse que eran
generalmente observados.
Y añade el legislador en cada plaza, mientras que en la E x posición de motivos se dice en cada localidad.

Qué sea, pues,
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plaza comercial y cuáles sus límites, son cuestiones cuya solución servirá para la mejor inteligencia del artículo. E l Diccionario de la Academia deñne la plaza como «población en
que se hacen operaciones considerables de comercio por mayor, y principalmente de giro». Así como es distinta la división administrativa, según se considere desde el punto de vista
militar, marítimo, financiero, judicial, etc., así también, aunque
no se hallen delimitadas con la precisión de una división administrativa, los hechos comerciales agrupan las poblaciones en
zonas mercantiles, y atendiendo á esos hechos se habrá de decidir en cada caso concreto, si una pequeña población, por
ejemplo, situada en las inmediaciones de una ciudad de gran
importancia mercantil, se ha de considerar comercialmente
dependiente de la última, y, por tanto, si los usos observados generalmente en ésta, han de estimarse también de aplicación en la primera. Aunque fuera aplicable aquí la regla lo cus
regit actum del Derecho internacional privado, y muchas de
sus reglas se cumpliesen en el caso de conflicto de usos mercantiles, pudiera juzgarse en ciertas ocasiones, como,en la de lie-'
var á cabo accidentalmente un acto mercantil dos comerciantes en un lugar distinto de su residencia habitual, que los
usos vigentes en el lugar de la residencia común de ambos
contratantes habrían de prevalecer sobre los usos territoriales,
especialmente cuando en actos análogos se tuvieron en cuenta por los mismos interesados.
Los usos mercantiles pueden ser generales

ó

particulares;

los primeros son comunes á toda una nación ó á la mayor
parte de los pueblos comerciantes; los particulares

son los

propios de una determinada comarca ó de una plaza mercantil. L a generalidad y la particularidad del uso pueden depender también de la materia, según se refieran á todo el orden
mercantil, ó á una clase especial de comercio. Con muy buen
acuerdo, el Código italiano previene que, en caso de conflicto
entre los usos generales y los locales ó especiales, prevalecerán éstos sobre aquéllos, como el medio más natural para
averiguar la intención de las partes. «Si un contrato—escribe
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Vidari (i)—se concluye por correspondencia, y hubiese diversidad ó contradicción entre los usos de los dos lugares, se
debería dar la preferencia á los usos del lugar en que se perfeccionó el contrato, no siendo probada la diversa intención
de los contratantes.»
Ahora bien, ¿en qué sentido admite el Código de 1885 los
usos generales del comercio como fuente del Derecho mercantil español vigente?
L a claridad con que acerca del particular se expresan los
autores del Código vigente, excluye toda clase de interpretaciones, co.no que para evitarlas hablan de una manera tan
explícita. Dicen «que los usos del comercio se admiten por
el proyecto,, no como Derecho consuetudinario,
glas para

resolver

sino como re-

los diversos casos particulares

rran, ya supliendo las cláusulas

que ocu-

insertas generalmente

actos mercantiles, ya fijando el sentido de las palabras
ras,

concisas ó poco exactas

en los
obscu-

que suelen emplear los comer-

ciantes, ya finalmente para dar al acto ó contrato de que se trata el efecto que naturalmente debe tener, según la intención presunta de las partes.»

Demuestran en seguida la necesidad

de los usos del comercio y su autoridad incontestable, y concluyen: «Para esto deberán acudir los Tribunales á los usos
del comercio, generalmente observados en cada localidad, los
cuales les servirán de poderoso auxiliar para
explícitamente

estipulado,

estimar, como

todo lo. que sea indispensable

que el contrato produzca los efectos comerciales que habían

para
en-

trado en la intención de las partes-» (2). Reglas de interpretación de los actos mercantiles, y no más: éste es el sentido en
que los usos generales del comercio se admiten como elemento del Derecho- comercial por el Código español de 1 8 8 5 ,
quedando la apreciación de la generalidad del uso, á falta de
ley que otra cosa preceptúe, al buen criterio y prudente arbitrio de los Tribunales de justicia.

(1) 11 mwvo Códice di Commercio; vol. 1, pág. 2; Milano, Hoepli, 1883.
(2) Exposición de motivos. Parte general.
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Dada laestrecharelaciónque existeentre el Derecho mercantil y el civil, pues ambos constituyen, aunque sin confundirse,
el Derecho privado, en contraposición al público, nada tiene
de extraño que si en el Código de Comercio y leyes especiales, en las costumbres, que á estos preceptos se equiparan, y
en los usos generales del comercio, disposiciones todas'esencialmente mercantiles, no se hallase la regla que se buscara
para la resolución de un caso dado, se acuda á la esfera del
Derecho que, en este sentido al menos, puede, denominarse
común, y tal es, sin duda, el fundamento de los artículos 2.° y 50
del vigente Código de Comercio.
Conforme al párrafo 2.° del art. 6.° del civil, «cuando no
haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se
aplicará la costumbre del lugar y , en su defecto, los principios generales del Derecho»; de manera que la ley, la costumbre y los principios jurídicos son los elementos constitutivos del Derecho común; y en ellos, por consecuencia, han
de encontrarse las reglas que, como supletorias, entran también en los dominios del mercantil. Pero una vez que la costumbre, para ser Derecho, ha de reunir ciertas condiciones,
y éstas no se fijan en el Código, que no dice siquiera lo que
se entiende por costumbre, no se puede saber á ciencia cierta
lo que sea la costumbre del lugar; puesto que, según la disposición final contenida en el art. 1.9/6

del citado Código civil,

es muy dudoso que rijan las leyes de Partida, que marcaban
aquellas condiciones ( i ) , y que no s:m de las declaradas subsistentes: punto interesantísimo en Derecho mercantil, no sólo
en cuanto la costumbre civil puede, como supletoria, regir
actos de comercio, sino también porque no determinándose
en el Código comercial las condiciones que deben concurrir
en la costumbre para que sea jurídica, es necesario buscarlas
en el Derecho común. Y respecto de los principios generales
del Derecho, como son de Derecho natural, regirán las relaciones mercantiles, no como principios civiles, sino como
(1) Véase principalmente la ley £. , título H de la Partida 1.
a
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principios naturales, carácter que no pueden perder porque
un Código civil disponga que se acuda á ellos para la resolución de un punto controvertido.
Las Comisiones redactora y revisora del proyecto de Código de 1 S 8 5 , se decidieron por las doctrinas de la escuela
mercantüista, al afirmar que hoy el Derecho mercantil no
puede quedar limitado al estrecho círculo en que antes se
movía, sino que, por el contrario, ha de agrandarse más y
más, convirtiéndose de Derecho excepcional ó particular, y
como una rama del civil, en que hasta hace poco era tenido,
en un Derecho propio é independiente con principios fijos
derivados del natural y de la índole de las operaciones comerciales; y aceptada por las Comisiones codificadoras la teoría novísima sobre el carácter del Derecho mercantil, á ella
tenían que ajustarse las disposiciones del Código, como, efectivamente, se ha visto en los artículos 2.° y 50 antes transcritos. Pues bien: como si aquella afirmación y estos artículos
no determinaran claramente la verdadera naturaleza del Derecho mercantil y la relación en que con él se encuentra el
civil, los autores del vigente Código han juzgado indispensable
explicar el sentido en que admite el Derecho común ú ordinario como elemento del comercial, en estos términos: «Por
manera que el Código actual (el de 1829), considera á las leyes de comercio como excepciones del Derecho civil ó común, y , por consiguiente, al Derecho mercantil como un Derecho excepcional. E l proyecto, al contrario, proclama, como
Derecho propio el mercantil; mas reconociendo al mismo
tiempo que el DerechQ privado común es la base ó la parte
general de los derechos privados especiales, entre los cuales
se halla el mercantil, atribuye al primero el carácter de supletorio, en'último término, esto es, cuando las dudas ó cuestiones á que clan lugar las transacciones mercantiles, no puedan
resolverse por la legislación escrita mercantil ni por los usos ó
práctica del comercio» ( i ) . Explícitamente, pues, se recono-

(1) Exposición de motivos. Parte genera!.
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ce la vida del Derecho comercial dentro de una esfera pecu^
liar y propia, en la cual sólo entrarán las disposiciones comunes para suplir deficiencias, que serán rarísimas, dada la
perfección á que la Ciencia jurídico-mercantil ha llegado en
estos últimos tiempos.
Mas ¿qué se entiende por Derecho común, á los efectos del
artículo comentado?
Claro es que se trata del Derecho civil; pero existiendo diversidad legislativa civil en España, cabrían dudas acerca de
cuál de las leyes civiles debería aplicarse, ó de si debería ser
Derecho supletorio del mercantil en cada región la legislación
civil allí aplicable.
Por el nombre de común parece indicarse que se trata de
una legislación civil que se aplique á todos los españoles; y
como en tal caso sólo se hallan el título preliminar y el I V
del libro l.° del Código civil y la Legislación hipotecaria,
aparte de las leyes procesales y otras de carácter sustantivo, siendo todas ellas de escasa aplicación á las cuestiones
comerciales, claro es que no es propiamente ese Derecho común el de que aquí se trata, sino el Derecho civil; y , desde
este momento, si sólo debe existir una legislación civil supletoria, ésta ha de ser la castellana, por ser la de aplicación más
general y la que se halla más en consonancia con las exigencias de la vida moderna.
Existiendo la uniformidad legislativa mercantil en España,
no se puede romper aquélla en cuanto al Derecho civil supletorio del mercantil; y así lo ha entendido el Tribunal S u premo, en sentencia de 27 de Diciembre de 1888, declarando que siendo tanto el Código de Comercio de 1 8 2 9 como
el de 1 8 8 5 , leyes aplicables á toda la Monarquía, no se pueden citar como vigentes en- materia mercantil las leyes romanas, aunque rijan como supletorias en Cataluña, porque no
constituyen el Derecho común, á cuyas reglas generales están
sujetos los contratos ordinarios del comercio.
Esta misma opinión sustentó el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de Abril de 1899 (publicada el 2 5 de Mayo), declaTOMO PRIMERO.
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rando que las leyes aplicables á un acto de comercio son e x clusivamente el Código mercantil, y como supletorio el civil.
Así, tratándose de un pagaré á la orden, no pueden invocarse
las leyes forales, sino el Código de Comercio, y como supletorio el civil ( i ) .
(1) L o mismo resulta de la sentencia del propio Tribunal de 8 de
Mayo de 1901 (pub. el 12 y 13 Junio) en la que declara que los contratos mercantiles, á cuya clase pertenece la letra de cambio (sic) (suponemos que habrá querido decir el contrato de cambio), en lo que se refiere á la capacidad de los otorgantes, como á todos los demás requisitos, en cuanto no esté expresamente establecido por el Código de
Comercio ó por leyes especiales, se rigen por las reglas generales del
Derecho común, según disposición terminante de los artículos 2° y 50
de aquel cuerpo legal; que, por tanto, declarándose nula la aceptación
de una letra de cambio por incapacidad, en razón de la menor edad
del aceptante, se aplican rectamente los artículos 1.300 y 1.263 del Código civil y 2 . del de Comercio, y no se infringen los artículos 443, 516
y 4. de este último, puesto que no contradiciendo dichos artículos
443 y 516 las disposiciones de los 2° y 50, ni expresando tampoco
nada respecto de la edad de los contratantes en la letra de cambio, la
cuestión de la validez de las obligaciones de éstos por razón de la
edad, debe decidirse por las leyes civiles.
0

0

En cuanto á que el orden de fuentes establecido por el artículo c o mentado, prescribe claramente que sólo se aplicarán las señaladas en
segundo lugar en defecto de las indicadas en primero, y que sólo r e g i rán las que ocupan el tercer lugar en defecto de las otras dos, citaremos varias interesantes sentencias del Tribunal Supremo.
En la de 21 de Abril de 1888 se establece: que las leyes de Derecho
común no Son aplicables á las cuestiones mercantiles, cuando e x i s ten disposiciones de derecho comercial que las regulan. Tal ocurre
tratándose de un pagaré que por su redacción y por las personas que
lo firmaron era un documento mercantil, no admitiéndose, por tanto,
la excepción de dinero no entregado, alegada por el deudor, que el Derecho mercantil no admite.
Análoga á la anterior es la sentencia de 12 de Diciembre de 1889, en
la que se declara, tratándose de un pagaré mercantil y respecto á no
comerciantes, que según el art. 2° del Código de Comercio vigente,
los actos de comercio se regirán por sus disposiciones, sean ó no comerciantes los que los ejecuten, y declarado por la Sala que un pagaré
es mercantil, el Código de Comercio debe aplicarse, no pudiendo alegarse la excepción non numerata pecunia, por ser ésta contraria al espíritu de la legislación mercantil y á la buena fe, base principal de esta
clase de negociaciones.
*
Por sentencia de 29 de Mayo de 1894, se declara que no es admisible
el fundamento del recurso, según el cual, en virtud del art. 2°, sólo se
aplicarán los usos de la plaza cuando no exista disposición expresa en
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L a jurisprudencia comercial no es fuente del Derecho mercantil, pues aparece omitida en los artículos 2.° y 50, resultando
esta omisión conforme á los buenos principios. Podrán los Códigos modernos (i) necesitar, dada su forma aforística, como
dice el Sr. Duran y Bas (Adiciones á la obra de Martí de E i x a lá, pág. 1 1 2 ) , de la jurisprudencia como complemento para la
eficacia de sus preceptos, y podrá tal vez aquélla servir para
llenar lagunas, enmendar defectos, salvar antinomias y

dar

vida práctica á la obra del legislador; pero todo esto, por
atendible que parezca, nunca pasará de ser una razón histórica,
circunstancia], hija de la deficiencia

de un sistema é insufi-

ciente, por tanto, para desvirtuar los razonamientos

filosóficos

que se pueden aducir contra la autoridad legal de la jurisprudencia, por alto que sea el Tribunal encargado de mantener la
fiel observancia del Derecho. Si la jurisprudencia

consuetudi-

naria, formulándose en reglas claras y precisas, fué la base
primordial de las Ordenanzas mercantiles que, en la Edad
Moderna sobre todo, se formaron en las principales plazas españolas, no hay que olvidar que los Consulados, al ordenar
dichas reglas, impetraban siempre la superior aprobación del
rey; si el Código de Comercio de 1 8 2 9 contaba entre sus elementos la sabia jurisprudencia comercial que, sobre las venerables fuentes españolas, habían ido formando nuestros insigel Código de Comercio, si, no habiendo Bolsa oficial en una plaza, en
vez de aplicarse el art. 103 del Código de Comercio, se está ala práctica y á la costumbre establecida universal mente.
En la sentencia de 28 de Octubre de 1896, declara el Tribunal Supremo que, según el art. 2° del Código de Comercio, los actos de comercio se regirán por las disposiciones contenidas en él y en su defecto por
los usos de comercio; y tratándose del pago de un saldo de cuenta corriente aceptado por el deudor, por razón de operaciones realizadas
en la Habana, resulta acreditado por el informe de cuatro comerciantes de la expresada ciudad que el uso general es que se paguen en
aquella plaza dichas deudas, hallándose además comprobada esta afirmación, no sólo por los pagos de otras cantidades hechos en la Habana, sino porque sin reclamación suya se le descontó en otro pago el
flete de conducción de la cantidad desde Mayari á la misma capital, lo
cual implicaba el reconocimiento de que en ella debía hacer los
pagos.
(1) A L V A R E Z D E L M A N Z A N O , tomo 1, pág. 7 1 1 , nota 2.
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nes Consulados, la verdad es que ese Código negaba autoridad legal á la jurisprudencia, al decir en su art. 1 . 2 1 8 que «La
declaración de injusticia notoria no tiene lugar en las causasde comercio, sino por violación manifiesta en el proceso de
las formas substanciales del juicio en la última instancia, ó p o r
ser el fallo dado en ésta contra ley expresa», doctrina reconocida por el mismo Tribunal Supremo de Justicia en sentencias de 27 de Octubre de 1862, 4 de Diciembre de 1863 y I I
de Noviembre de 1864; y si, en fin, el Decreto de unificación
de fueros de 6 de Diciembre de 1868, al disponer en su artículo 1 5 que «Con arreglo á lo ordenado en el art. I I , quedan suprimidos en los pleitos de comercio la tercera instancia'
y los recursos de nulidad y de injusticia notoria, y establecido el de casación en los casos y forma que ordena la L e y de
Enjuiciamiento civil», pudo dar fuerza legal á la jurisprudencia en materia mercantil, hay que convenir en que esta autoridad ha caducado, en vista de las disposiciones terminantes
de los artículos 2° y 50 del Código de Comercio de 1 8 8 5 , que
para nada se acuerdan de la jurisprudencia comercial. Y ni
aun queda el recurso de invocar el Derecho común en apoyode la misma, conforme al párrafo 2° del art. 6.° del nuevo
Código civil: «cuando no haya ley exactamente aplicable al
punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y,,
en su defecto, los principios generales del Derecho»; disposición que excluye también á la jurisprudencia como fuente en
lo civil, salvo la que hubiere sido establecida sobre las leyesque dicho Código ha declarado subsistentes ( i ) .
*
* *
Antes de empezar el comentario del segundo párrafo del
art. 2.°, hay que hacer notar el orden, inverso al lógico,
seguido por el legislador, pues siendo el segundo párrafo la
' (i) Reconocido como Derecho supletorio, no el Código, sino el Derecho civil, entrarán en aquel concepto, no sólo las leyes propiamente
dichas, sino también el Derecho consuetudinario civil, y aun quizá las
disposiciones del Poder ejecutivo, referentes al orden civil.
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•expresión del concepto que dicho legislador tiene de los actos de comercio, debiera preceder al primero, que indica la
legislación aplicable á dichos actos.
Definir el acto de comercio, equivale á dar el concepto de
éste jurídicamente considerado, lo cual, como dice la Comisión redactora del Código en la Exposición de motivos, es uno
-de los problemas más difíciles de la ciencia moderna.
Qué es lo que hizo dicha Comisión ante tan importante
problema, nos lo dice la misma Exposición en los siguientes
términos:
«Así la Comisión primitiva como la revisora del proyecto,
han ensayado la redacción de varias fórmulas, fundadas unas
-en el sistema de una definición científica, y calcadas otras en
la idea de una enumeración de todos los actos comerciales.
Este último método, seguido por el Código italiano, aun en el
supuesto de que fuera completa la lista de las operaciones
mercantiles, ofrecería siempre el inconveniente de cerrar la
puerta á combinaciones, hoy desconocidas, pero que pueden
fácilmente sugerir el interés individual y el progreso humano,
según atestigua elocuentemente la historia de los últimos
•cincuenta años. Y en cuanto al primer método, sobre que y a
;

es antiguo dogma jurídico que toda definición en derecho es

peligrosísima, la discusión de cuantas fórmulas han sido presentadas, ha puesto en relieve que en sus términos generales
s e comprendían actos de la vida civil, que en manera alguna
caben en la categoría de comerciales. L a Comisión, en vista
d e tales dificultades, se decidió al fin por una fórmula práctic a , exenta de toda pretensión científica, pero tan

comprensiva,

que en una sola frase enumera ó resume todos los contratos
y actos mercantiles conocidos hasta ahora y tan flexible, que
permite la aplicación del Código á las combinaciones del porvenir. Acontece á menudo que es muy difícil, por no decir
imposible, abarcar en una definición ó en una clasificación
hecha a priori

un orden determinado de fenómenos ó hechos

jurídicos, y que sin embargo es cosa fácil clasificarlos a posteriori

y distinguir su verdadero carácter á medida que se van
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presentando. Ni los Tribunales, ni los comerciantes han vacilado en calificar de actos de comercio las nuevas combinaciones y efectos mercantiles inventados en lo que v a ' d e siglo, cuando realmente han tenido ese carácter, y por esto la
Comisión, fiando, más que en la ciencia, en el buen sentido,
ha declarado que son actos de comercio todos aquellos que
menciona el Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga, dejando la calificación de los hechos, según vayan apareciendo en la escena mercantil, al buen sentido de los comerciantes y á la experiencia y espíritu práctico de los Jueces y
Magistrados.»
E l legislador español adopta, pues, realmente el sistema
enumerativo, sin más que hacer referencia á todos los actos
mercantiles contenidos en el Código; pero temeroso de no
incluirlos todos y con espíritu previsor ante las nuevas transformaciones y nuevas necesidades jurídicas del comercio, declara ser el concepto de acto mercantil tan amplio, que en él
caben todos los actos que guarden analogía con los incluidos
en dicho Código; y, ante tal declaración, forzoso es buscar los
caracteres comunes á todos los actos mercantiles comprendidos en el texto del repetido cuerpo legal.
Pero ¿adopta algún sistema el legislador español para la
determinación del concepto de acto mercantil?
Veámoslo: En el art. 244 dispone que «se reputará comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto
ú operación de comercio y sea comerciante ó agente mediador del comercio el comitente ó el comisionista»; es decir,
atiende al objeto del contrato y á la condición de comerciante de los contratantes, exigiendo la última en uno de éstos
por lo menos, en pugna abierta con el primer párrafo del
artículo que comentamos.
L o más peregrino en este caso es que, siendo el

lucro

uno de los fines que se proponen los jcontratantes en todo
acto de comercio, se pueda, según el art. 277, pactar que el
contrato de comisión sea enteramente gratuito.
E n cuanto al contrato de sociedad, auxiliar del comercio,
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basta el propósito de obtener lucro, á tenor del art. 1 1 6 , y
que conste la constitución de la compañía en escritura pública registrada, para que sea mercantil (art. I l 6 en relación
con el 1 1 9 ) .
E n la comisión, el propósito de obtener lucro es condición
natural que puede desaparecer por pacto; en la sociedad, es
condición esencial del contrato mercantil, perdiéndose esta
cualidad si aquella condición desaparece. L a diferencia de
criterio no puede ser más evidente.
Tratándose del depósito, para que sea mercantil, exige el
art. 303: I.° Que el depositario al menos sea comerciante.
2°

Que las cosas depositadas sean objetos de comercio.

3 . Que el depósito constituya por sí una operación mercan0

til, ó se haga como causa ó á consecuencia de operaciones
mercantiles.
Si, como pretende la comisión redactora del proyecto de
Código, el de 1 8 8 2 no era una legislación de clase; si tendía á
regular cierta clase de actos (los mercantiles) independientemente de la calidad de las personas que en ellos intervenían,
el número primero del art. 303 huelga en absoluto.
Más aún; si, según el núm. 3 .

0

de este último artículo,

hay depósitos que constituyen por sí operaciones mercantiles, ¿por qué exigir los otros dos requisitos? Bastaría con
solo el núm. 3 . , atendiendo al carácter auxiliar del contrato.
0

E n cuanto al requisito del núm, 2.°, no apareciendo tampoco del contenido del Código, qué entienda el legislador
por objetos de comercio, resulta el precepto de una v a g u e dad lamentable.
E l art. 303 pugna con el párrafo l.° del 2.°, de un modo
tal que no deja lugar á dudas; tampoco en él pueden hallarse los caracteres que deben distinguir, según el legislador español, á los actos de comercio.
E n el art. 304 permite que por pacto se excluya la retribución del depositario; se le puede aplicar, por lo tanto, la misma consideración que al 2 7 7 .
E n el 3 1 1 establece el legislador que el préstamo se r e -

248

LIBRO I, TÍTULO I.°

putará mercantil concurriendo las circunstancias siguientes:
- I ; Si alguno de los contratantes fuere comerciante. 2 . Si las
a

a

cosas prestadas se destinaren á actos de comercio.
Parecería natural que en todos los contratos auxiliares adoptase el legislador un solo sistema en la determinación de los
requisitos exigidos para ser considerados mercantiles. Basta
comparar el último artículo con los anteriormente citados,
para convencerse de lo contrario. Aquí, á diferencia de lo
que ocurría tratándose del depósito, no se exige que el préstamo constituya por sí una operación mercantil, ó se haga
como causa ó á consecuencia de operaciones mercantiles;
bastan los dos requisitos relativos á las personas de los contratantes y al destino de las cosas prestadas, pareciendo
como si, para introducir variedad, se transformase el requisito
de ser las cosas prestadas objetos de comercio, en el de destinarse á actos mercantiles.
E insistiendo con una rara tenacidad en armonizar la cualidad de mercantil con la gratuidad del contrato, no sólo afirma esa posibilidad el art. 3 1 4 , sino que la aumenta al disponer
que los préstamos no devengarán interés si no se hubiere
pactado por escrito, pasando de este modo la retribución en
los contratos, de cualidad natural, á meramente accidental; de
suerte que ante tal insistencia, bien pudiera deducirse que la
-gratuidad posible de los actos mercantiles, el poder excluir el
lucro por pacto, es el. carácter general del acto mercantil,
salvo en algunos casos, como en el contrato de sociedad; dado
•lo cual no se v e con qué fundamento rechaza el legislador del
seno del Código de Comercio los mutuos y hasta la misma
donación, que pueden tener lugar entre comerciantes, siendo
su objeto cosas destinadas al comercio.
Por si todo esto no fuera suficiente para desorientar al investigador de los caracteres del acto mercantil según el Código de 1 8 8 5 , nos encontramos con el art. 320, el cual, en su
primer párrafo, preceptúa q u e el préstamo con garantía
de efectos cotizables, hecho en póliza con intervención de
agentes colegiados, se reputará siempre mercantil, es decir,
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que un accidente del contrato de préstamo, que puede no
tener relación con el comercio (la garantía de efectos cotizables), la intervención de un agente (quien, si es verdad que en
ciertos casos presta servicios á los comerciantes, no lo es
:

menos que en muchas operaciones de Bolsa interviene entre
no comerciantes, en actos que no tienen realmente caracteres
mercantiles, compartiendo con el Notario la fe pública extrajudicial), hace siempre mercantil al préstamo, sin que las adiciones cambien realmente su naturaleza, y sí sólo ante los
ojos del legislador.
Tratándose de la compraventa, será mercantil, según el
art. 325, la de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, ó bien en otra diferente, con
ánimo de lucrarse en la reventa.
Respecto á la condición de cosa mueble del objeto de la
compraventa, sólo diremos, sin perjuicio de ampliar á su
tiempo esta materia, que el legislador en la Exposición de
motivos declara que «si bien la simple compra de bienes raíces, no constituye un acto mercantil, podrá adquirir semejante carácter cuando vaya unida á otra especulación sobre
efectos muebles corporales ó incorporales». L a preocupación
de que los bienes inmuebles no pueden ser objeto de comercio, es tal, que la Comisión redactora, influida por aquélla y
deseosa por otra parte de admitir la innovación de considerar
mercantiles algunas compraventas de inmuebles, llega á sustentar una opinión tan poco seria como la de que con tal
que se vendan algunos bienes muebles al mismo tiempo,
podrá ser la venta mercantil.
Aparte de que pueda reunir los caracteres de un acto mercantil la compraventa de bienes, sean muebles ó inmuebles,
con intención de volverlos á vender y lucrarse en la reventa,
encontramos en el artículo últimamente citado, por segunda
vez, el carácter subjetivo del comercio: el propósito de obtener el lucro, considerado aquí, lo mismo que en el contrato
de sociedad, como requisito esencial, á diferencia del sistema
seguido en los otros contratos anteriores.
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Pero no considera el legislador español

suficientemente

aclarado el concepto de la compraventa mercantil con lo
por él dicho en el art. 3 2 5 ; y en el siguiente, á guisa de ulterior
explicación, niega el carácter mercantil:
l.°

A

las compras de efectos destinados

al consumo del

comprador ó de la persona por cuyo encargo se

adquirieron.

Esta primera exclusión nos parece de todo punto inútil,
pues no existiendo aquí compraventa para revender las cosas compradas, está y a excluido el caso en la definición del
art. 3 2 5 .
2.

0

A las ventas que hicieren los propietarios

res ó ganaderos
ganados,

de los frutos

ó productos

y los labrado-

de sus cosechas ó

ó de las especies en que se les paguen las rentas.

E n este número se atiende por primera y única vez al carácter del acto mercantil de ser acto de mediación entre productores y consumidores, y no existiendo en tales casos del
núm. 2.° la mediación antedicha, los excluye del concepto
mercantil.
3.

0

A las ventas que, de los objetos construidos

dos por los artesanos, hicieren éstos en sus

ó

fabrica-

talleres.

Según este número, queda excluida de la esfera mercantil la
pequeña industria. ¿Por qué? L a importancia de la empresa no
hace cambiar la naturaleza del acto.
Un acto mercantil no perderá seguramente esta cualidad
por la disminución del valor de su objeto; pero es indudable
que las necesidades jurídicas de una gran empresa mercantil
ó industrial serán muy distintas de las de un comerciante ambulante ó de las de un artesano que se limite á auxiliarse de
los individuos de su familia (mujer é hijos) ó de un escaso número de aprendices que trabajen con él en su taller.
Teniendo en cuenta todo esto, ciertas legislacioríes, como
en su lugar veremos, al tratar de las obligaciones de los comerciantes, la de llevar libros, por ejemplo, limitan éstos á
uno tratándose del pequeño comercio.
Pero si esa diferencia de importancia de la empresa puede
servir de fundamento para la exclusión de la pequeña indus-
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tria, ¿no existiría la misma razón para la exclusión del pequeño comercio?
E l artesano que en su domicilio, auxiliado por escaso número de aprendices, acaso sólo por su mujer é hijos, adquiere
primeras materias del productor de éstas, y después de transformarlas las enajena, ¿no realiza un acto de cambio y de mediación entre productores y consumidores, y no es el lucro, la
ganancia que le sustenta, el objeto que se propone en su actividad económica? Indudablemente.
¿Hasta dónde llega la pequeña industria, á los efectos del
precepto examinado?
E s , ciertamente, una cuestión de hecho que en cada caso
hay que examinar; pero lo que puede afirmarse es que, mientras el industrial trabaje personalmente en la transformación de
los productos, solo ó únicamente ayudado por su mujer é hijos ó por un corto número de auxiliares; mientras no emplee
grandes capitales ni la ganancia obtenida exceda de la cuantía
de un jornal que no sea mucho mayor que el corriente en la
localidad con respecto al oficio de que se trate, nos hallaremos ante un artesano, en el sentido en que el legislador emplea la palabra en el presente caso.
4.

0

A la reventa que haga cualquiera

persona no comer-

ciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.
Si en el momento de adquirir esas mercancías no se tuvo
la intención de revenderlas; si, por otra parte, no fué el lucro
la idea que presidió á su adquisición, sino.la satisfacción de
una necesidad del consumidor, es indudable que estas ventas
quedaban y a excluidas de la esfera mercantil por el art. 3 2 5 ,
que da la regla general en la materia. Hubiese bastado completar este artículo con lo referente á las ventas que los comerciantes realizasen del resto de los acopios que hicieron
para su consumo, para que la adición resultara, sin necesidad
de una exclusión que parece enteramente inútil.
E l fundamento de la adición, se encuentra en la dificultad
de distinguir las compras de mercaderías que los comerciantes hacen para su consumo, de las que verifican para especu-
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lar. L a especulación es la idea dominante del qué se dedica
al comercio. Mercaderías que adquirió en un momento determinado, esperando utilizarlas personalmente, acaso las enajena, no porque le sobren, sino en previsión de una ganancia
inesperada. ¿Cómo se iba, pues, á distinguir teniendo en cuenta
solamente un elemento tan difícil de apreciar como la intención?
Tratándose del contrato de transporte terrestre ó fluvial, el
art. 349 del .Código dispone que se repute mercantil en dos
casos:

cuando tenga por objeto mercaderías ó cualesquiera

efectos del comercio, y 2 . ° , cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador ó se dedique habitualmente
á verificar transportes para el público.
E l contrato de transporte, que tan directamente facilita el
cambio de productos, es ciertamente uno de aquellos para
cuya calificación de mercantiles debía haber tenido en cuenta
el legislador la naturaleza del comercio, de tal modo que en los
requisitos exigidos para ella, resaltasen con claridad los caracteres del acto mercantil.
E n la expresión de esos requisitos no ha estado muy feliz el
legislador.
Según el núm. I . ° , basta que los objetos transportados
sean mercaderías ó cualesquiera otros efectos del comercio,
con lo que se abarca casi todo el transporte de cosas, pues
muy pocas de éstas no son mercaderías ó cualesquiera otros
efectos del comercio, y se excluye el transporte de pasajeros,
que casi siempre va acompañado del de cosas, y que, por
otra parte, auxilia poderosamente al comerciante que de él se
sirve para desenvolver su tráfico, sin que exista ningún motivo para esa exclusión, sobre todo advirtiendo que el contrato
de pasaje por mar está regulado en el Código de Comercio
(arts. 693 y s.), y por tanto es mercantil según las prescripciones del artículo que comentamos.
¿Qué razón habrá, pues, para distinguir por razón de la
vía de transporte, terrestre y fluvial en un caso, marítima en
otro? Ninguna seguramente. Y así lo ha entendido el mismo
legislador al redactar el Código civil, pues creyendo desde
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luego que todo contrato de transporte de personas ó cosas
es mercantil y debe regularse, por tanto, por el Código de
Comercio, le dedica tan solo tres artículos, que completan al
último (artículos I . 6 0 1 al I.603), remitiendo al mismo

para

todo lo que se refiera á su reglamentación.
E l núm. 2.° del art. 349 del Código de Comercio está r e dactado en estilo redundante, pues si es comerciante todo
el que con la capacidad legal necesaria para ejercer el comercio se dedica á él habitualmente, y verificar transportes habitualmente, es tanto como dedicarse habitualmente al comercio, no comprendemos porqué, después de decir «sea comerciante el porteador», añade «ó se dedique habitualmente
á verificar transportes para el público.»
¿Qué inconveniente hubiese habido en, declarar que toda
contrato de transporte, sea terrestre ó marítimo, se considera
mercantil? Nosotros creemos que ninguno, y que así el p r e cepto resultaría más claro y terminante.
E n elart. 380, se dispone que el contrato de seguro será mercantil, si fuere comerciante el asegurador y el contrato á prima fija ( i ) , excluyendo de esta suerte los seguros mutuos, en
los que falta el lucro como condición subjetiva de los actos
mercantiles, sin tener en cuenta que la ausencia del lucro no
ha sido obstáculo para considerar como tales otros contratos, según antes hemos visto.
Atiende además á la condición de comerciante del asegurador, en pugna abierta con el precepto del art. 2. , primer
0

párrafo, que sujeta á las leyes mercantiles los actos de comercio, sean ó no comerciantes los que los ejecuten.
¿Qué ha querido expresar el legislador con la palabra comerciante, en el art. 380 del Código de Comercio?
A nuestro juicio, que el asegurador habitualmente se dedique á celebrar contratos de seguro á prima fija, porque otra
(1) Entendemos que la fijeza ó la variabilidad de la prima no es lo
que le quitará ni le dará el carácter de mercantil, sino el hecho de ser
ó no todos los contratantes aseguradores y asegurados recíprocos, sin
obtener lucro alguno por el contrato de Seguro.
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cosa sería tanto como hacer depender de un accidente que
en nada influye en la naturaleza del contrato (el dedicarse el
asegurador á una rama del comercio independiente de los seguros), el carácter de éste.
L a indeterminación de lo civil y de lo mercantil es tal en
este contrato, que, á nuestro juicio, el legislador no se ha
atrevido á hacer declaraciones sobre la materia en el Código
civil (artículos I.790 á I.797).
Respecto al afianzamiento, lo reputa mercantil el legislador español en el art. 439 del Código de Comercio, siempre
que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante. Esta
última frase que hemos subrayado, está de acuerdo con el
párrafo i." del art. 2.°, y

en tal punto (la calificación de

mercantil del afianzamiento) el legislador no hace más que
una aplicación lógica del principio de que lo accesorio (aquí
el afianzamiento) sigue á lo principal, y por lo tanto aquello
toma la condición de esto. Una sola observación nos permitiremos respecto al presente artículo: entendemos que en vez
de un contrato mercantil, debiera decir tina obligación

mercan-

til, por ser esta frase más comprensiva y quedar fuera de
aquella los afianzamientos de obligaciones mercantiles no derivadas de contratos.
Del importantísimo y fundamental contrato de cambio trayecticio, no se ha acordado el legislador para nada más que
para encabezar el título X del libro II del Código de Comercio (Del contrato y letras de cambio) y ante tal desvío, ¿qué
de extrañar es que el propio Tribunal Supremo confunda un
documento (la letra de cambio), con el contrato de cambio,
y diga en su sentencia de 8 de Mayo de 1 9 0 1 : «los contratos
mercantiles, á cuya clase pertenece la letra de cambio

»?

En cuanto á los instrumentos del contrato de cambio, y á
veces de otros contratos ó actos, la calificación que de mercantiles hace el legislador, tanto de la letra como de otros
documentos que á continuación veremos, tiene importancia
para la materia de que tratamos (la determinación de los actos
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mercantiles), pues siendo el acto la causa y el documento el
instrumento que sirve para la expresión de aquel acto, la naturaleza de uno y otro ha de ser la misma.
Muchos de los documentos que vamos á citar, suponen un
acto mercantil no regulado por el Código, y esto acrecienta
la importancia del problema.
E l primer documento en cuestión es la letra de cambio, y
con gran estupefacción por nuestra parte, vemos que el legislador, en el art. 443, lo reputa acto mercantil, sin distinción
de personas. Acaso se refiera al acto de su creación, pero de
todos modos, un documento no puede ser nunca un acto,
sino el resultado de él. L o declara comercial en todo caso,
arrastrado por el origen mercantil del documento.
Aunque sin hacer esta declaración, lo mismo aparece respecto del cheque, al que define en el art. 5 34> y no existiendo otra ley que lo regule, resulta mercantil en todo caso.
Pero aparte de estas dos clases de documentos, los demás
que pueden servir de instrumentos del contrato de cambio,
son considerados mercantiles, atendiendo unas veces á las
personas que á ellos se refieran, otras á la forma de transmisión, algunas á la causa ó procedencia, todo ello sin más norma ni fundamento que el capricho del legislador; así las libranzas á, la orden entre comerciantes, y los vales ó pagarés
también á la orden, que procedan de operaciones de comercio, son regulados por los preceptos destinados á las letras de
cambio, y por tanto, son documentos mercantiles; los vales ó
pagarés no expedidos á la orden, en cambio, serán mercantiles ó civiles según la índole del contrato de que sean instrumentos (art. 5 3 ) - Las cartas órdenes de crédito
2

expedidas

de comerciante á comerciante ó para atender á una operación mercantil, son las únicas que _ el Código de Comercio
regula (art. 567).
Y pasando del comercio terrestre al marítimo, del libro 11
al ni del Código de Comercio, y a no se distingue entre actos
civiles y mercantiles, sino que todos los marítimos son mercantiles en todo caso.
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A s í , lo son las compraventas de buques; todos los actos de
los copropietarios de un buque; los que en el ejercicio de
la industria marítima medien entre propietarios de buques,
navieros, capitanes, oficiales y tripulantes; el contrato de
netamente; el de pasaje; el contrato á la gruesa ó préstamo á
riesgo marítimo; los contratos de seguros marítimos ( i ) y
todos los actos que con ellos se relacionan (abandono); y
los actos derivados del comercio marítimo ú ocurridos durante su práctica (averías, arribadas forzosas, abordajes y naufragios) (2).
De la investigación que antecede, resulta evidente la falta
(1) ¿Sería mercantil el de seguros mutuos marítimos, con arreglo al
Código?
t
. (2) Sobre este punto ha recaído sentencia del Tribunal Supremo
en 25 de Enero de 1898 (publicada el 12 de Febrero), en la que se establece: que la expedición de pagarés á la orden y sus endosos deben
reputarse actos mercantiles, con arreglo al art. 2° del Código de Comercio, por ser de los expresamente definidos en este cuerpo legal, y,
por lo tanto, hay la presunción de que proceden de operaciones de
comercio, salvo prueba en contrario, y faltando esta prueba se les
equiparará á las letras de cambio para el efecto de la responsabilidad
de los endosantes, aun cuando no se haya demostrado especialmente
que el importe de aquél se destinase á operaciones de comercio, ni
que sean comerciantes el librador y el primer tenedor.
En sentencia de 10 de Junio de 1904 (publicada el 23 de Julio), declara el mismo Tribunal que, estipulándose por un socio colectivo y
otro comanditario en favor de éste la indemnización, con hipoteca de
bienes del primero, de las pérdidas resultantes de la liquidación que
se practique á la disolución de la Sociedad, y el abono de las utilidades del capital del mismo, según cada balance, es incuestionable que
tales pactos son independientes y opuestos á cuanto pueda relacionarse con la existencia de la Sociedad, siendo, por tanto, sus efectos,
en orden á los contratantes y respectivos herederos, de carácter meramente civil y debiendo regularse las obligaciones y responsabilidades
que de aquellos pactos se derivan por la legislación común; que en tal
supuesto, al estimar la Sala sentenciadora que el relacionado contrato
es complemento del mercantil de sociedad celebrado por las mismas
partes, aplica indebidamente los artículos 2° y 27 del Código de Comercio, por lo que procede la casación del fallo en el sentido de desconocer que la responsabilidad á que se hallan afectos los bienes dejados
por el socio colectivo, se entienda sin perjuicio de los derechos que
asistan á su viuda para hacerse pago de su dote y parafernales, según
el orden de prelación que el Código civil establece.
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de sistema en el Código de 1885 respecto á la calificación de
los actos mercantiles, no encontrándose en los comprendidos
en dicho Código caracteres comunes que pudieran servir en
su caso para decidir si un acto no incluido en el mismo
podía ser considerado mercantil por razón de la analogía
existente entre unos y otro; no queda, pues, otro medio que
su comparación con el concepto filosófico ó con los contenidos en el texto legal.
Actos mercantiles

importantísimos han quedado

fuera

del Código de 1 8 8 5 , siendo unos, como la hipoteca naval,
regulados por leyes especiales y otros en los que la única
fuente jurídica aplicable es el uso mercantil ó los principios
del Derecho natural; tal ocurre con las cuentas corrientes
y con el contrato de edición, que, entre otros, pueden
citarse.
Los Códigos de Comercio extranjeros, que en su mayoría
adoptan el sistema enumerativo, mencionan cierto número
de actos mercantiles no comprendidos en nuestro Código y
en la sección de Derecho extranjero de este mismo tomo los
hallarán citados nuestros lectores.
E l Código de Comercio, al disponer que los actos de
comercio, sean ó no comerciantes los que los ejecuten,
se regirán por las disposiciones contenidas en él, etc., no
tiene en cuenta que, según sus mismos preceptos, ciertos
actos son civiles para un contratante, y mercantiles para
otro. Tal ocurre, por ejemplo, con algunas compraventas.
Según el art. 326, núm.

no son mercantiles las com-

pras de efectos destinados al consumo del comprador ó de
la persona por cuyo encargo se adquieren; pero si esos
efectos han sido vendidos (cosa frecuente por cierto), por un
comerciante al por menor en tienda ó almacén abierto al
público (si el comerciante se halla inscrito ó si ha anunciado la tienda ó está abierta por espacio de ocho días),
la compraventa, si bien no resulta comprendida en la definición general que de la mercantil da el Código en su
.art. 325 (por una verdadera rareza, pues son éstas las más
TOMO PRIMERO.
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mercantiles de todas), aparece regulada en los artículos 85
á 87, y por tanto, á tenor del segundo párrafo del art. 2.°, es
mercantil.
Según el núm. 2.° del art. 326, no son mercantiles las ventas que hicieren los propietarios y los labradores ó ganaderos
de los frutos ó productos de sus cosechas ó ganados, ó de las
especies en que se les paguen las rentas; pero si esos frutos,
productos ó especies son comprados por un comerciante al
por mayor ó menor para revenderlos, bien en la misma forma que se compraron ó bien en otra diferente, con ánimo de
lucrarse en la reventa, la compraventa es mercantil conforme al art. 325.
De donde resulta, que un mismo acto es considerado por
el legislador en el Código de Comercio como acto mercantil
y como no mercantil, estando sometido y no sometido á sus
prescripciones al mismo tiempo.
¿Qué hacer? E l Código de Comercio no lo dice, y el civil
sigue su conducta, sin que se sepa si ante tal silencio debe
imitarse el juicio salomónico, aplicando al contratante, para
el que el acto resulte civil, la legislación civil, y la mercantil
á aquel otro para el cual el acto tenga este carácter, cosa
que en ciertos casos no resultará tan fácil de llevar á cabo
como de decirlo. E s un caso curioso de competencia legislativa dentro del territorio de un solo Estado, en el que existe
la unidad legislativa mercantil, pero no la civil, caso, por consiguiente, tan complejo y difícil, ó quizá más, que los de derecho internacional privado ( i ) .
(1 j Ocupándose la Sección segunda de la Comisión general de Codificación en la reforma parcial del Código de Comercio vigente, al
tratar del art. 2°, el vocal A L V A R E Z D E L M A N Z A N O presentó una lista
de actos mercantiles, que, discutida con todo detenimiento, fué aprobada con algunas modificaciones, aunque reservándola para cuando
se realice la reforma total de dicho Código, á causa de la profunda
alteración que necesariamente habrá de producir en su organismo.
He aquí la lista:
«El Código reputa actos de comercio:
I. Los contratos y títulos siguientes:
1. La compraventa de géneros comerciales ó mercancías propia-
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A l hacer el estudio particular de los actos que regula el
Código, se ampliará debidamente esta materia y se confírmente dichas, para lucrarse en su reventa, ó por cualquier otro medio
de especulación mercantil.
2. La compraventa de títulos de crédito y valores comerciales, así
de carácter público, ó emitidos por el Estado, las provincias y los
Municipios, como de carácter privado, ó emitidos por particulares ó
por sociedades mercantiles, para lucrarse en su reventa, ó por cualquier otro medio de especulación mercantil.
3. La compraventa de cosas incorporales, como los derechos de
los autores, las marcas de fábrica, los privilegios industriales, el nombre, firma ó razón comercial, etc., para lucrarse en su reventa, ó por
otro medio de especulación mercantil.
4. La compraventa de buques destinados á la navegación marítima ó fluvial, y de aparejos, vituallas, combustibles y demás objetos
necesarios para la navegación.
5. Lá compraventa de bienes inmuebles, con ánimo de lucro.
6. La compraventa de títulos de crédito y valores comerciales conocida en el comercio con el nombre de report.
7. El cambio y los demás contratos de que pueden ser objeto el
dinero y los títulos que le representan, en su calidad de mercancías,
comprendidos generalmente bajo la denominación de operaciones de
banca.
S. La letra de cambio, la libranza y el vale ó pagaré á la orden ó al
portador, el cheque y la carta-orden de crédito expedida de comerciante á comerciante, ó para atender á una operación mercantil.
9. El mandato en general, cuando tiene por objeto una operación
mercantil.
10. Los mandatos especiales: entre el principal y el factor; entre
el principal y el dependiente ó el mancebo autorizado para regir una
•operación mercantil ó alguna parte del giro ó tráfico de aquél; entre
el naviero y el capitán; entre el naviero y los oficiales cuando en ellos
recae el mando del buque, y entre el naviero ó el cargador y el sobrecargo.
1 1 . La comisión, cuando tiene'por objeto una operación mercantil y el comisionista es comerciante.
12. El transporte por vías terrestres ó fluviales, cuando tenga por
objeto mercaderías ó cualesquiera electos de comercio, ó cuando,
siendo cualquiera su objeto, el porteador se dedique habitualmente á
verificar transportes.
13. El fletamento, ó transporte por mar de cosas y de personas.
14. El depósito, cuando constituye por sí una operación comercial
y el depositario es comerciante, ó cuando se hace como causa ó á consecuencia de operaciones mercantiles.
15. El depósito en los almacenes generales, y todas las operaciones
que con ocasión del mismo se realizan.
16. El seguro en general, cuando el asegurado satisfaga una cuota
única ó constante, como precio ó retribución del seguro. (Sigue¡anota.)
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mará por completo cuanto queda expuesto en el precedente
comentario.
17. El seguro contra toda clase de riesgos, y especialmente contra
los marítimos ó seguro marítimo.
18. La fianza, cuando garantiza una obligación mercantil, ó cuando
constituye por sí una operación comercial.
19. La prenda en general, cuando garantiza una obligación mercantil, ó cuando constituye por sí una operación comercial.
20. LP prenda constituida con títulos de crédito público ó efectos
ó valores públicos, y la constituida con títulos ó resguardos expedidos
por los almacenes generales de depósito.
21. La hipoteca en general, cuando garantiza una obligación mercantil, ó cuando constituye por sí una operación comercial.
22. La hipoteca naval.
23. El arrendamiento de servicios: entre el que se vale de la intervención del corredor ordinario ó del agente de cambio y Bolsa y estos mediadores de comercio; entre el principal y el mancebo; entre el
que se vale de la intervención del corredor intérprete de buques y
este mediador de comercio; entre el naviero y el capitán, y entre el
naviero y los oficiales y los marineros, ó contratas de ajuste del hombre de mar por viaje y por meses.
24. Préstamo en general, cuando constituye por sí una operación
comercial, ó cuando se hace con motivo de una operación comercial.
25. Préstamo con garantía de títulos de crédito público ó efectos
ó valores públicos.
26. Préstamo á la gruesa.
27. Sociedad, cuando tiene por objeto una operación comercial.
28. Asociación en participación, cuando tiene por objeto una operación comercial.
29. Cuentas en participación.
30. Asociación en participación: entre el principal y el factor; entre el naviero y el capitán; entre el naviero y los oficiales y los marineros, ó contratas de ajuste del hombre de mar á la parte y al flete.
31. Cuenta corriente, cuando se verifica entre comerciantes, ó con
motivo de una operación comercial.
32. Las empresas de abastecimiento, y las de; librería, de imprenta,
de tipografía, de manufacturas, de construcciones y de espectáculos
públicos, en cuanto excedan de los límites puramente industriales.
II. Los cuasicontratos en los casos de copropiedad del buque y de
avería común.
III. Los actos accidentales en los casos de avería particular, como
arribada forzosa, abordaje, varamiento y naufragio casuales.»
No domina en absoluto el criterio real en la determinación de la
naturaleza mercantil de los actos enumerados en la lista que precede;
pero hay que reconocer que representa" una verdadera transición del
sistema subjetivo, hasta ahora dominante, al objetivo, que es el que
nosotros proclamamos como última fase en la evolución científica del
Derecho mercantil.

ARTÍCULO 3 .
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ARTÍCULO 3 . ( i )
0

«Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del c o mercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al
público, ó de otro modo cualquiera, un establecimiento que
tenga por objeto alguna operación mercantil».

Este artículo hubiera sido redactado con más concisión, expresando lo mismo, si en lugar de enumerar los medios de
publicidad indicados en él, para terminar con la frase de «ó
de otro modo cualquiera» estuviese, concebido en los siguientes términos: «Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga
ejercerlo anunciare por cualquier medio de publicidad un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.»
L a acepción en que aquí se emplea la frase

operación mer-

cantil, es indudablemente la jurídica, sinónima de acto. Todo
anuncio, por lo tanto, de un establecimiento que tenga por
objeto ejecutar actos de los que el Código de Comercio reputa
mercantiles (los comprendidos en él y cualesquiera otros
de naturaleza análoga), constituirá la presunción legal de que
trata este artículo.
E l Código de 1829

dice en su art. IJ:

«El ejercicio habi-

tual del comercio se supone para los efectos legales, cuando
después de haberse inscrito la persona en la matrícula de comerciantes, anuncia al público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos
en un lugar público, un establecimiento que tiene por objeto
cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran
como actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sigue
que la persona inscrita se ocupa realmente en actos de esta misil)

BIBLIOGRAFÍA:

Véanse los tratados generales y los mencionados en la primera nota
del artículo anterior.
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nía especie»; y el mismo artículo, reformado por la ley de 3 0
de Julio de 1878, estaba concebido en estos términos: «El
ejercicio habitual del comercio se supone para los efectos legales, cuando una ó más personas anuncian al público, por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos
permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que
en este Código se declaran como actos positivos de comercio,
y á estos anuncios se sigue que la persona

se ocupa

realmente

en actos de esta misma especie y se comprueba el hecho por la
contribución que pague del impuesto industrial.»

Si la presun-

ción, según la ley 8. , título X I V , Partida III, significa
a

grand

sospecha, la inscripción en la matrícula, que exige el Código
de 1 8 2 9 , y el anuncio del establecimiento, que este Código y
la ley de 1878 requieren, son hechos en que se puede fundar
la presunción; pero desde el momento en que la persona se
ocupa realmente en actos mercantiles, como demandan el C ó digo y la ley, y se comprueba el hecho por el pago de contribución, como la ley dispone, la gran sospecha se convierte en verdadera certeza, pues no cabe suponer lo que realmente consta, y por eso la doctrina de la presunción legal se
establece mejor en el art. 3 . del Código de Comercio vigen0

te. L o que hay es, que así el Código de 1829 como la ley de
1878, por el contexto del art. 1 7 , daban á entender que ni
la inscripción en la matrícula, ni el anuncio del establecimiento, eran bastantes á constituir el ejercicio habitual, que exige
ocupación material, y tendían, más que á fijar la doctrina de
la presunción, á dar una definición del ejercicio habitual de
los actos mercantiles; un paso más y se hubiera realizado esta
tendencia.
E l art. 3 . del Código vigente no establece otra cosa que
0

una simple presunción, que, como tal, aunque fuera iuris et de
ittre, nunca alcanzaría más que á presumir, siendo lo que se
presume el ejercicio habitual de los actos mercantiles, que el
Código de Comercio español no determina. E l anuncio del
establecimiento, por cualquiera de los medios que la ley in-

ARTÍCULO 3.
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dica, no es, en suma, la constitución, sino la presunción legal
del ejercicio habitual de los actos de comercio. Y si como
presunción no puede negarse que es fundada, pues que de una
manera expresa manifiesta la intención de dedicarse á la industria mercantil la persona que se anuncia, precisamente por
esto no debe concedérsele más eficacia que la que se da á las
presunciones inris tanttim ( i ) , ó que ceden ante la prueba en
contrario, so pena de otorgar á ojos cerrados las prerrogativas ó derechos inherentes al estado comercial á quien, á
pesar de los anuncios legales, no ha logrado, ó no ha querido, llegar á la realización de sus anunciados propósitos.
Pero el ejercicio habitual del comercio, que se presume en
los casos de anuncio de la apertura de un establecimiento de
la índole indicada en el artículo comentado, puede justificarse
por cualquier otro medio de prueba, pues no se hallan excluídos en ningún precepto legal. A s í lo ha entendido también
el Tribunal Supremo, el cual, en sentencia de 1 9 de Junio
de 1896, dice: lo que dispone el art. 3 . del Código de Comer0

cio, se limita á establecer una presunción del ejercicio habitual del comercio sobre el hecho de anunciar al público la
apertura de un establecimiento que tenga por objeto alguna
operación mercantil, lo cual no se opone á que por otros medios probatorios pueda justificarse la ejecución constante de
actos comerciales, mediante la que se adquiere, con arreglo
á la ley, la condición de comerciante.
(1)

E n rigor, toda presunción es inris iantum, porque Ja llamada

inris ei de ture, más que presunción, esficciónde derecho ( A . D . A L T E S E R R A : De ficiiotiibus inris traclatus quinqué; Parisiis, P. Lamy, 1659;
pág. 1 1 ) .
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(i)

«Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas que reúnan las condiciones siguientes:
1. , haber cumplido la edad de Veintiún años;
2 . , no estar sujetas á la potestad del padre ó de la madre,
ni á la autoridad marital;
3 . , tener la libre disposición de sus bienes».
a

a

a

E l Código de Comercio de 1829 remitía en este punto á
.las leyes civiles, y establecía la regla de que será capaz para
ejercer el comercio, el que lo sea para contratar y obligarse
según la legislación común, coincidiendo de este modo la legislación mercantil y la civil en cuanto á capacidad.
«Toda persona que según las leyes comunes tiene capacidad para contraer y obligarse—dice textualmente el art. 3 .

0

del Código indicado,—la tiene igualmente para ejercer el comercio. L a s que con arreglo á las mismas leyes no quedan
obligadas en sus pactos y contratos, son inhábiles para celebrar actos comerciales, salvas las modificaciones que establecen los dos artículos siguientes.»
E l 4.

0

dispone: «Se permite ejercer el comercio al hijo

de familia, mayor de veinte años, que acredite concurrir en
él las circunstancias siguientes:
I.°

Que haya sido emancipado legalmente.

2.°

Que tenga peculio propio.

3.

Que haya sido habilitado para la administración de sus

0

bienes en la forma prescrita por las leyes comunes.
4.

0

Que haga renuncia solemne y formal del beneficio

de la restitución (2) que concede la ley civil á los menores,
(1)

BIBLIOGRAFÍA:

Dclle persone fisic.he incapaci agli atti civili e di commercio, e delle forme abilitative nel diritto italiano; 1888-1891.
(2) Según la ley i. , título xix, de la Partida vi: «.Restitutio en latín
significa en romance demanda de. entrega que. face el menor al juez,
que le torne algún pleito, ó alguna postura, que ha fecho con otro á
daño de sí, en el estado primero en que ante estaba; e que revoque
G.
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obligándose conjuramento á no reclamarlo en los negocios
mercantiles que haga.»
E l artículo siguiente se refiere á los bienes que, tanto la
mujer casada como el menor, pueden hipotecar para la seguridad de las obligaciones que contrajesen como comerciantes.
Lo mismo el Código de 1 8 2 9 que el vigente, señalan una
mayoría de edad mercantil fijada en una edad menor que la
mayoría de edad civil (veinte años en el Código de 1829 y
veintiuno en el de 1885) ( i ) .
L o primero que ocurre preguntar ante la diferencia entre
la mayoría de edad civil y la mercantil, diferencia que se nota
también en casi todas las legislaciones extranjeras, es: ¿qué
razón existe para ello, siendo así que precisamente requiere
el ejercicio del comercio mayor experiencia de la vida, que
los riesgos son mayores en la vida mercantil que en la civil
y , por tanto, que sería más lógico exigir una edad más
avanzada?
No encontramos más que una razón que en la mayor
parte de los casos justifique esa diferencia. Casi todos los
que en edad temprana se dedican al comercio, han recibido
una educación mercantil que suple la falta de experiencia,
desarrollándose en ellos las facultades intelectuales, en su aplicación á la vida económica, antes que en los que no recibieron tal educación.

el juicio que fuese dado contra él, é torne el pleito en el estado en que
era ante que lo diessen.»
«El objeto que lleva la ley—escribía V I C E N T E Y C A R A V A N T E S , comentando el Código de 1829—al exigir todos estos requisitos, es el de mirar por el interés del menor, pues siéndole sumamente importante
contratar en ciertas circunstancias, no podría verificarlo sin la dispensa y requisitos dichos, y sin la renuncia que exige la ley, porque se
abstendrían de contratar con él los demás comerciantes, temerosos de
que deshiciera sus empeños.»
(1) El Código vigente fija la edad de veintiún años en lugar de veinte, según la Exposición de motivos, siguiendo á la generalidad de las
legislaciones extranjeras, que señalan esta edad para que los menores puedan ejercer el comercio.
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Nótese que el artículo comentado se refiere á la capacidad
para el ejercicio habitual del comercio, es decir, para ser c o merciante, sin que mencione para nada la capacidad exigida
para ejecutar no habitualmente actos jurídico-mercantiles. Y
como esta última no se halla determinada en el Código, al terminar el comentario del presente artículo haremos algunas
consideraciones sobre ella.
El art. 4 .

0

enumera tres condiciones, y cabe preguntar;

¿bastará alguna de ellas, ó es preciso que concurran las tres en
la persona de que se trate, para considerarla capaz de ejercer
habitualmente el comercio?
Del texto mismo del artículo se infiere lo segundo, pues
dice que «tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual
del comercio, las personas que reúnan las condiciones siguientes», siendo el empleo del plural en estas dos últimas palabras,
expresión de la necesidad de que todas esas condiciones concurran, sin que en la enumeración, por el empleo de la disyuntiva «ó» ó palabra equivalente se indique lo contrario, de
modo que en la regla general de capacidad para ser comerciante concurren tres condiciones inseparables. Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo en su sentencia de 8
de Mayo de 1 9 0 1 , declarando que el art. 4. del Código de
0

Comercio se limita á fijar las condiciones que son

conjunta-

mente necesarias para el ejercicio del comercio, y , por consiguiente, su texto se opone á que se considere comerciante á
quien haga actos de tal sin reunir más requisito que el de la
expresada edad (veintiún años).
¿Qué fundamento tiene cada una de las condiciones exigidas en el art. 4. ?
0

Fundándose en la falta de desarrollo mental, no considera
capaces el legislador, para llevar á cabo actos jurídicos, á los
que no alcanzaron cierta edad en la que, atendiendo á la e x periencia, quepa suponer que toda persona puede sin inconveniente ni peligro ejecutar aquéllos. Pero como quiera que
además de no estar el menor en condiciones para el ejercicio
de sus facultades, pueden ciertos enfermos mentales encon-
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trarse en igual estado que aquél, hubiera sido mejor, para
que el pensamiento del legislador apareciera completo, añadir á las palabras transcritas la frase: «y estar en el pleno
goce de sus facultades»: sólo así se traduciría fielmente en
el precepto legal el primero de los requisitos á la luz de la
razón investigados, tan preciso para conocer la naturaleza y
trascendencia de los actos mercantiles, como para saber aprovechar las circunstancias y apreciar las leyes económicas en
que se funda la especulación, sin lo cual no se podrían conseguir los dos fines, subjetivo y objetivo, á que el fenómeno
Comercio aspira.
Según el Código, no ha de estar sujeta la persona á la potestad del padre ó de la madre ni á la autoridad marital, ó no
ha de encontrarse bajo el poder ó autoridad de un tercero;
que es lo mismo que proclamar la independencia, relativa al
menos, del sujeto que, proponiéndose un fin comercial, haya
de ejecutar los actos indispensables para su realización, precepto muy sabiamente fundado en el principio de libertad,
como primera de las condiciones subjetivas de existencia del
Comercio, y , por lo tanto, la principal de todas cuantas en
esta industria se pueden distinguir.
Más completo sería, sin embargo, el precepto, si se redactase así: «no estar sujetas á la potestad del padre ó de la madre, á la tutela ni á la autoridad marital», pues es indudable
que el sujeto á tutela no posee tampoco aquella libertad necesaria para el ejercicio del Comercio.
Prescribe, en fin, el art. 4. , como tercer requisito de la ca0

pacidad jurídica mercantil, que se tenga la libre disposición
de los bienes, respondiendo así á la naturaleza de los actos
mercantiles, á la inmensa importancia del crédito real en la
esfera del Comercio, y á la índole del capital, y a fijo, ya circulante, principal de sus condiciones objetivas; fundamentos, entre otros de carácter secundario, que exigen, por regla general,
la posibilidad de disponer libremente de sus bienes, al agente
mercantil ó sujeto de los actos constitutivos del Comercio.
Aunque por la vaga redacción del art. 4° (donde se lee la
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palabra «personas», que lo mismo se puede referir á las individuales

que á las colectivas) pudiera creerse que el pre-

cepto era de aplicación tanto al comerciante individual como
al colectivo, la índole de las condiciones exigidas indica bien
claramente que sólo al primero tuvo presente el legislador al
redactar el artículo. E l art. I . ° , como hemos visto, dice que
son comerciantes «las Compañías mercantiles ó industriales
que se constituyeren con arreglo á este Código»; casi en los
mismos términos, según también hemos indicado, se expresa
el art. I I 6 al dar la definición del contrato de sociedad mercantil: «siempre que se haya constituido, dice, con arreglo á
las disposiciones de este Código»; y y a hemos demostrado
que tales palabras se refieren á la capacidad jurídica de la
sociedad como comerciante colectivo: esta capacidad consiste
en la constitución legal del contrato de sociedad, cuyos requisitos se explicarán á su tiempo, haciendo notar de paso las
ambigüedades que se observan en las disposiciones de los artículos 1 7 , 24, 1 1 6 , 1 1 9 y I 2 0 , entre otros, del Código de
Comercio. Por ahora bastará afirmar que toda compañía,
constituida legalmente, tendrá capacidad jurídica para realizar actos mercantiles.
Una cuestión muy importante, en la que es preciso armonizar ó poner en relación la legislación mercantil con la civil,
es la de si hay algún menor de edad, mayor de veintiún años,
que reúna las otras dos condiciones exigidas en el art. 4 .

0

Y como existe diversidad de legislación civil en nuestra patria y , por otra parte, pudiera presentarse algún caso en el
que la legislación aplicable fuera la anterior al Código civil,
debemos distinguir tres casos y examinarlos separadamente,
según se tenga en cuenta:
A)

L a legislación común anterior al Código;

B)

E l Código civil español;

C)

Las legislaciones forales ( i ) .

(1) Podrá parecer esto contrario á la afirmación que se hace en el
comentario del art. 2°, de que es supletorio del Derecho mercantil el
civil contenido en la legislación castellana y no el de las legislaciones

ARTÍCULO 4.
A ) Examen
aplicándose

la legislación

de la

0

cuestión,

común anterior

al

Código.

Con arreglo al Derecho anterior al Código civil de I . ° de
Mayo de 1 8 8 9 , la mayoría de edad civil se fijaba en los veinticinco años. E l menor de esta edad estaba sujeto á la patria
potestad, la cual podía terminar de uno de los siguientes
modos:
a)

Por muerte del padre. E n el cual caso el menor, según

la ley de Partida y el Derecho Romano, caía bajo el poder del
abuelo, y según la ley de Matrimonio civil, bajo el de la
madre.
b)

Por la profesión religiosa.

c)

Por ciertas dignidades á que ascendiese el hijo.

ferales. Téngase en cuenta que aquí no se aplica la legislación civil
como supletoria de la mercantil, sino en lo que es propio de aquélla, y
de no regir las legislaciones forales, resultaría que un menor podría
al mismo tiempo ser mayor y menor de edad, tener y no tener la libre
disposición de sus bienes, según se aplicase la legislación foral que le
rige civilmente ó la castellana civil que auxilia á la mercantil. Una cosa
es la legislación supletoria y otra la complementaria.
Cuando se trata de hallar una regla referente á un contrato comercial, por ejemplo, y no la encontramos en la legislación mercantil, acudimos al Derecho civil en cuanto supletorio, y como aquélla nos
ordena que vayamos á buscarla al Derecho civil castellano, en una
materia que no excede de la esfera propia del mercantil, hay que
obedecer ese mandato. Pero si un precepto del Derecho mercantil
descansa en lo que dispone la legislación civil para la generalidad de
los ciudadanos, no es que falte el precepto en Derecho mercantil y
sea preciso acudir á su legislación supletoria, sino que en virtud de
los contactos que necesariamente existen entre las diversas esferas
jurídicas, se apoya en un precepto ajeno, y ese precepto hay que buscarlo en su legislación correspondiente, no como supletorio, sino
como auxiliar. Lo mismo que concierne á esos preceptos civiles, pudo
referirse á los penales, y entonces, si hubiese diversidad legislativa
penal, ¿íbamos á acudir á la de una sola región? Ciertamente, no.
En España existe unidad legislativa mercantil, y por eso, como derecho supletorio, no puede existir más que uno, sea el que fuere, pero
hay diversidad legislativa civil, y cuando de un precepto puramente
civil se trate (y aquí al determinar si una personav tiene ó no la libre
disposición de sus bienes, se trata de uno de esta índole) habrá que
acudir á la legislación civil de cada territorio, sin que por ello se menoscabe la unidad legislativa mercantil. Siempre que exista diversidad

270

LIBRO I, TÍTULO I.°

d)

Por el matrimonio de éste.

e)

Por la adopción del mismo.

f)

Por su emancipación.

De todos modos resultaba que el menor, por regla general,
estaba sujeto á tutela ó á cúratela (desde los catorce á los
veinticinco años), aunque se libertase de la patria potestad,
hasta cumplir los veinticinco años. No podía, pues, ejercer el
comercio. Suponiendo que el menor, varón mayor de veinte
años ó hembra mayor de diez y ocho, hubiese obtenido dispensa de edad para administrar sus bienes sin autoridad de
curador (ley de 1 4 de Abril de 1838 y Real orden de 1 9 de
la misma fecha), ó, siendo mayor de diez y ocho años, hubiese
contraído matrimonio (y pudiera, por lo tanto, administrar su
hacienda y la de su mujer), siempre resultaba que, hasta llegar

de leyes en distintas regiones de un solo Estado, las reglas que deben
aplicarse en los casos de competencia legislativa son las del Derecho
internacional privado. Según éste, lo referente á la capacidad de las
personas, se rige por su estatuto personal, y este principio se funda en
que cada legislación tiene en cuenta las condiciones particulares de
los individuos que por ella se rigen; aplicarles el criterio de un legislador que no tuvo en cuenta su raza ni su desenvolvimiento mental,
más ó menos precoz, no sería conveniente. Pues bien, según ese principio, los habitantes de cada región española, tendrían como ley que
determinase la libre disposición de sus bienes, la vigente en dicha región. Hacer otra cosa fuera establecer, respecto de los habitantes de
territorios regidos por leyes forales, dos Derechos civiles: uno aplicable á toda su vida civil, otro auxiliar del mercantil. Y no vale argumentar que lo mismo ocurre con el Derecho supletorio del mercantil, porque ese, rigiendo una relación jurídico-mercantil, es tan Derecho comercial como el consignado en el Código de Comercio y, por tanto,
no puede hablarse de dos Derechos civiles. En este último caso hay un
solo Derecho mercantil, común á todos los españoles. Si se aceptase
el criterio opuesto, en cuanto al Derecho civil, al que se acude como
puede acudirse á otro cualquiera para tener en cuenta lo que en su
propia esfera determina, se infringirían los artículos 12 y 13 del Código
civil que establecen la diversidad legislativa civil en España.
Si los preceptos del art. 4 . del Código de Comercio se aplicasen á
ios españoles y á los extranjeros, cosa que ocurriría dada la generalidad de su redacción, que no excluye á los últimos, y no existiese el
precepto del art. 1 5 del mismo Código, no acudiríamos para determinar si tienen ó no la libre disposición de sus bienes á la legislación
castellana, sino á la que rigiese en su respectivo país.
0
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á la mayor edad, no podía enajenar ni gravar sus bienes inmuebles sin decreto judicial.
No obstante, si el hijo salía de la potestad del padre, como
siempre había sido propietario de sus peculios castrense, cuasicastrense y adventicio, y ahora recuperaba la facultad de
administrarlos, parecía que respecto á estos bienes, el menor
emancipado podía ejercer el comercio. Así lo reconoció, en
su art. 4 . , el Código de 1 8 2 9 , en los citados términos: «Se
0

permite ejercer el comercio al hijo de familia mayor de veinte años que acredite concurrir en él las circunstancias siguientes: 1 . , que haya sido emancipado legalmente; 2. , que
a

a

tenga peculio propio; 3 . , que haya sido habilitado para la ada

ministración de sus bienes en la forma prescrita por las leyes
comunes; 4 . , que haga renuncia solemne y formal del benea

ficio de la restitución, que concede la ley civil á los menores,
obligándose con juramento á no reclamarlo en los negocios
mercantiles que haga.»

B) Examen

de la cuestión aplicando el Código

civil.

De las tres condiciones del art. 4 . , sólo las que se refieren
0

á no estar sujetos á la patria potestad, ni á la autoridad marital y tener la libre disposición de sus bienes, exigen que se
acuda á la legislación civil.
¿Cómo termina la patria potestad según el Código civil?
De las siguientes maneras:
a)

Pormuertede los padres que la ejercen (art. 167, núm. I . °

del Código civil) ó por muerte del hijo á ella sometido.
Prescindiendo de este último caso, que no tiene interés alguno para nosotros, en el primero, el menor, que queda sujeto
á tutela, no posee la libre disposición de sus bienes, no pudiendo, según el art. 1.263, núm. I . ° del mismo Código, contratar,
por no poder prestar el consentimiento («No pueden prestar
consentimiento: l.° Los menores no emancipados»), por consiguiente, este menor carece del requisito 3 .
art. 4 . del Código de Comercio.
0

0

exigido por el
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b)

Por la emancipación (núm. 2.° del art. 167 del Código

civil).
Este caso se subdivide en otros que vamos á examinar:
L a emancipación tiene, en efecto, lugar, según el art. 3 1 4 :
l.°

Por el matrimonio del menor. Si éste es hembra, por el

matrimonio queda sujeta á la autoridad marital y le falta, por
consiguiente, la condición segunda del artículo comentado. Si
es varón, á tenor del párrafo 3 . del art. 59 del Código civil,
0

en ningún caso, mientras no llegue á la mayor edad, podrá,
sin el consentimiento del padre, madre ó tutor, tomar dinero
á préstamo, gravar ni enajenar los bienes raíces; por consiguiente, le faltará la condición 3 .

a

del art. 4° del Código de

Comercio.
2."

Por la mayor edad. Carece de interés para nosotros.

3.

Por concesión del padre ó de la madre que ejerza la

0

patria potestad.
Según el art. 3 1 7 del Código civil, la emancipación habilita
al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor;
pero, hasta que llegue á la mayor edad, no podrá el emancipado tomar dinero á préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles, sin consentimiento de su padre, en defecto de éste
sin el de su madre, y por falta de ambos sin el de un tutor.
Luego tampoco tiene ese menor la libre disposición de sus
bienes.
E n los casos en que, ejerciendo la madre la patria potestad,
la perdiese por contraer segundas nupcias, á reserva de recobrarla si enviudase (artículos 168 y 1 7 2 del Código civil); en
los de pérdida de aquélla por sentencia firme en causa criminal ó de divorcio (art. 169 del mismo Código); en los de suspensión de la misma por incapacidad ó ausencia del padre ó,
en su caso, de la madre, declaradas judicialmente ó por la interdicción civil (art. 1 7 0 , ídem); así como en los de privación de la patria potestad ó suspensión del ejercicio de la
misma por decisión de los Tribunales (art. 1 7 1 , ídem) el menor no está emancipado, y , á tenor del art. I . 2 6 3 , número I . °
del repetido Código, no puede prestar consentimiento en los
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contratos, y, por consiguiente, no tiene la libre disposición de
sus bienes, último requisito exigido por el art. 4.° del Código
mercantil.
Según el 322 del civil, el menor de edad, huérfano de padre y madre, puede obtener el beneficio de la mayor edad
por concesión del consejo de familia, aprobada por el Presidente de la Audiencia territorial del distrito, oído el fiscal.
Ahora bien, este menor, siendo mayor de veintiún años ¿tendrá la capacidad legal necesaria para ejercer habitualmente el
comercio, por reunir los tres requisitos del art. 4 . del Có0

digo mercantil?
L a contestación ha de ser también negativa, teniendo en
cuenta que, según el art. 324 del Código civil, se aplicará, al
menor que hubiese obtenido la habilitación de mayor edad, lo
dispuesto en el 3 1 7 respecto á la emancipación en general, es decir, que hasta que llegue á la mayor edad, no podrá
el habilitado mayor, como el emancipado tampoco, tomar
dinero á préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles, sin
consentimiento de su padre, de su madre ó de un tutor, faltándole, por tanto, la condición mencionada de la libre disposición de los bienes ( 3 . del art. 4. del Código de C o a

0

mercio).
L a patria potestad termina también, según el núm. 3 . del
0

art. 167 del Código civil, por la adopción del hijo.
Resulta incorrecto decir que la patria potestad acaba polla adopción, pues lo que ocurre es que los derechos y deberes á ella relativos pasan al padre adoptante, á tenor del
art. 1 5 4 , 2.° párrafo, del Código civil. Sólo hay, por consiguiente, un cambio de persona.
Y puede inducir á error esa forma del precepto del número 3 . del art. 167 del Código civil, porque en los 1 7 3 á 180,
0

dedicados á regular la institución «adopción» no existe una
sola referencia á la patria potestad.
No terminando esta última por la adopción, no ofrece interés alguno para nosotros en el presente caso.
Del examen precedente parece resultar que en ningún caso,
TOMO PRIMERO.
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según la legislación civil contenida en el Código, puede un
menor de edad reunir los requisitos exigidos por el art. 4 .

0

del Código de Comercio; esto es, ser capaz legalmente para
el ejercicio habitual del comercio.
Hay, sin embargo, ciertos menores que tienen la libre disposición de algunos bienes, y en los q u e , concurriendo los
otros dos requisitos de ser mayores de veintiún años y no estar
sujetos á la patria potestad ni á la autoridad marital, pueden
acaso encontrarse todos los exigidos por el repetido art. 4°
Veámoslo:
El art. 160 del-Código civil, en su segunda mitad, dispone
que si el hijo, con consentimiento de sus padres, viviere independiente de éstos, se le reputará para todos los efectos relativos á ciertos bienes como emancipado, y tendrá en ellos el
dominio, el usufructo y la administración. Los bienes á que
se refiere este artículo son los que el hijo no emancipado haya
adquirido ó adquiriere con su trabajo ó industria, ó por cualquier título lucrativo.
Si se hubiese limitado.el legislador á equiparar á este menor
con el emancipado, cosa que primeramente hace, sería aplicable la limitación del art. 3 1 7 del Código civil antes transcrita;
pero afirmando que en los bienes tiene el dominio, el usufructo y la administración, entendemos que respecto á ellos
no rige esa limitación, sino que posee la libre disposición.
Ahora bien, si un menor que posea esos bienes, llega á ser
emancipado por alguna de las causas que antes indicamos, no
es de suponer tampoco que en virtud de un acto que acredita
la precocidad de sus facultades intelectuales en unos casos, y
que en los demás no disminuye el desarrollo de éstas, juzgadas
por los padres favorablemente, venga á perder la libre disposición de los bienes por aplicársele los preceptos de los artículos 3 1 7 ó 59, y entonces tendremos que es mayor de
veintiún años, que no está sujeto á la patria potestad ni á la
autoridad marital, y que tiene la libre disposición de ciertos
bienes. Pero ¿es que bastará esta libre disposición parcial, ó se
requerirá la de todos los bienes?
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Si se exigiese la de todos los bienes, tendríamos el absurdo
-de que un menor cuyos bienes fuesen sólo de la clase indicada
en el art. 160 del Código civil, sería capaz mercantilmente, y la
.adquisición de otros bienes le haría incapaz; mientras que
la pérdida de estos últimos haría capaz al incapaz, hechos que
no acreditan la suficiencia ó insuficiencia intelectual del menor.
Nosotros entendemos que un menor, mayor de veintiún
años, emancipado y sin estar sometido á la autoridad marital, será capaz para el ejercicio habitual del comercio, con
arreglo á la ley, siempre que tenga algunos bienes de la clase
indicada en el art. 160, porque estos servirán de base para su
•crédito y responsabilidad mercantiles. Perdidos tales bienes,
volverá á ser incapaz.
Para esta opinión nos fundamos:
I.°

En que si bien la mayoría de los hombres, sólo desde

cierta edad, que el legislador español fija en la legislación
castellana civil en veintitrés años, son capaces de contratar y
obligarse, por tener plenamente desarrolladas sus facultades
intelectuales, pueden darse, y de hecho se dan excepciones, esto es, individuos que antes de la edad fijada por el legislador adquieren aquella plenitud de desarrollo; y si existen tales excepciones, no puede menos de reconocerse que
los más indicados son aquellos á quienes los padres consideran tan capaces de llevar á cabo con independencia los
actos de la vida jurídica, que les dan su consentimiento para
vivir separados de ellos y adquirir bienes con su propia industria, ó les confieren la administración de otros bienes adquiridos por título lucrativo, y como complemento los emancipan ó los habilitan, siendo mayores, en las condiciones fijadas por la ley. ¿Qué otra cosa es esto que el juicio favorable
que merecen las dotes intelectuales de un menor á sus más
próximos allegados?
2.°

E l Código de 1829 preveía precisamente este caso, y

en su art. 4 . permitía ejercer el comercio al hijo de familia
0

mayor de veinte años que tuviese peculio propio, que hubiese
sido emancipado legalmente y que estuviese habilitado para
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la administración de sus bienes. L a analogía entre este caso y
el por nosotros expuesto es evidente.
3.

0

Ciertos Códigos americanos (el de Chile, por ejemplo,,

artículo I O , el de la República Argentina, artículos 1 0 y I I ,
y el de México, art. 6.°), establecen disposiciones análogas
en tales casos.
4.

0

E l deseo del legislador, claramente explicado en la

Exposición de motivos, de considerar capaces para el ejercicio habitual del comercio á ciertos menores, apoya nuestra
opinión: «Fundándose la incapacidad del menor—dicela E x posición—en no tener completamente desarrolladas todas sus
facultades y en carecer de personalidad propia cuando se
halla sometido á la patria potestad, es evidente que si concluye esta sujeción por medio de la emancipación, y se prueba
que tiene aptitud suficiente para la administración de sus
bienes, no debe existir inconveniente alguno para considerarle
con la misma capacidad que, de un modo general, se concede
á toda persona por el mero hecho de llegar á la mayor edad.
Por esta razón, al menor que reúna aquellas condiciones, le
reputa el proyecto como mayor para todos los efectos civiles,,
con facultad de hipotecar y de enajenar sus bienes raíces sin
necesidad de obtener previa autorización judicial, y sin que
pueda tampoco invocar el beneficio de la restitución, de que
queda en absoluto despojado. Mas para ello es indispensable
que haya cumplido veintiún años, cuya edad ha fijado el proyecto, en vez de los veinte que exige el actual Código (el
de 1829), siguiendo la generalidad de las legislaciones extranjeras, que señalan esta edad para que los menores puedan ejercer el comercio.»
Vigente en la época de la publicación del Código de C o mercio de 1885 la legislación anterior al Código civil, en ella
se hallaban, en efecto, unos menores emancipados y con p e culio, del que podían disponer libremente, y á ellos se refirió
el legislador mercantil. Publicado el Código civil, en el artículo 1 6 0 de éste hallamos la doctrina de los peculios trasladada de la legislación anterior. ¿Cómo, pues, hemos

de
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entender que, no existiendo variación esencial en el estado
jurídico de estos menores, la simple codificación de la legislación anterior haga desaparecer el anticipo de la mayoría
de edad en la esfera mercantil, existente en la generalidad de
las legislaciones mercantiles del mundo?
¿Cómo un Código civil ha de modificar la legislación mercantil en lo que es peculiar de ésta? A u n no existiendo esa traslación de la doctrina de los peculios al Código civil, dudaríamos de que la simple publicación de una ley civil, que sólo
rige para los habitantes de una porción del territorio español,
viniese á modificar una ley general, como lo es la mercantil,
precisamente en uno de esos preceptos que, más que de D e recho mercantil español, puede decirse que son de Derecho
mercantil universal, porque ante ciertas prescripciones de la
legislación del comercio, parece que las fronteras desaparecen, y las mismas necesidades hacen que los hombres, á pesar de las diferencias de raza, de clima, de suelo y de carácter, formulen, con uniformidad que sólo en esta legislación se
encuentra, una misma norma que rija su actividad económica en todo el mundo civilizado.
Por último, ¿por qué causa negaríamos esa capacidad al
menor, cuyos bienes sean todos de la clase indicada en el artículo 160? Si negamos á los menores de edad, en cualquier
caso, la facultad de ejercer el comercio, tendremos:
I.°

Que la mujer soltera, mayor de veintiún años y menor

de veintitrés, no podrá ejercerlo.
2.°

Que la mujer casada, mayor de veintiún años y menor

de veintitrés, podrá ejercerlo con autorización del marido,
según el art. 6.°
3.

0

Que el marido, mayor de veintiún años y menor de

veintitrés, no podrá ejercerlo en ningún caso.
Basta comparar la distinta situación jurídica del varón y
de la hembra, según esta manera de interpretar el Código
de Comercio, para convencerse de que el último parte del
principio de una mayoría de edad mercantil anticipada, y suprimida ésta para el art. 4 . , sin rechazarla para el art. 6.° y
0
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siguientes, resultarán absurdos como los indicados, pues d e
tales pueden ser calificados el que la mujer soltera, más libre,
y , por tanto, en mejores condiciones para ejercer el comercio
que la casada, sea incapaz para este ejercicio, mientras que la
de igual edad, casada, sea capaz.
Tendríamos por otra parte, que el varón casado ó solteromayor de veintiún años y menor de veintitrés, no podría
ejercer el comercio, mientras que la mujer casada, de la
misma edad, sí podría, y sabido es que, dadas nuestras c o s tumbres, la educación masculina y la femenina y las condiciones fisiológicas de uno y de otro sexo, el varón es máscapaz para el ejercicio del comercio que la hembra; resultaría, pues, una desigualdad legal, contraria á la naturaleza de
las cosas.
Además de los menores de edad que posean peculio, ¿podrán ejercer el comercio los que obtengan una habilitación
general concedida por el padre, madre ó tutor, para disponer
libremente de sus bienes?
Si á estas personas se les confiere la facultad de apreciar
en cada caso si deben ó no asentir á los actos jurídicos que
pretende ejecutar el menor, no vemos inconveniente en concederles la de otorgar un consentimiento previo y general,
pudiendo discutirse en todo caso si debe ó no ser posible su
revocación.
Ahora bien, resuelta la cuestión en este sentido, surge otra,
derivada precisamente de la afirmación que antecede. ¿Qué
bienes responderán de las resultas de las operaciones mercantiles de tales menores?
Si todos sus bienes son de peculio, no existirá duda alguna:
todos sus bienes responderán; podrán enajenarlos, gravarlos, etc.; pero, ¿y si al propio tiempo tuviesen otra clase
de bienes?
L a voluntad del legislador se ha manifestado claramente en
los párrafos transcritos de la Exposición de motivos y , por
otra parte, el interés del público es evitar los posibles engaños de los que contratasen con el menor comerciante.
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Reconocida por los padres la precocidad de éste, y autorizado convenientemente, tendremos una anticipación de la
mayoría de edad, y no deben restringirse las consecuencias
de ella sin fundamento ninguno.
E l que ese mayor de edad por excepción sea tenido como
tal en sus operaciones mercantiles y no en cuanto á ciertos
bienes en la vida común, no es más que una deficiencia de la
legislación civil, que debe corregirse sin tardanza. E n este
punto no debe haber más que dos soluciones: ó se suprime
en absoluto para la vida civil y para la mercantil la anticipación de la mayoría de edad con todas sus consecuencias,
ó se establece sin restricciones, porque es verdaderamente
absurdo que se formulen distingos, señalando bienes de los
que pueda disponer libremente y otros de los que no pueda
disponer hasta la mayoría de edad normal, y que la restricción se establezca respecto á la vida civil, en que los peligros son menores, y en que se requieren menos aptitudes
económicas que en la mercantil, y precisamente tratándose
de ésta las garantías desaparezcan, cuando es más fácil sufrir
en ella pérdidas de importancia por falta de la experiencia que
dan los años.
C) Examen

de la

cuestión

con respecto á las legislaciones

/orales.

E n Cataluña, según la Constitución 1 . del título II (De
a

menors), lib. II, vol. i.°, los menores de veinticinco años, no
casados, aunque estuvieren emancipados, no pueden celebrar
contrato alguno sin el consentimiento y firma de su padre, y
si lo otorgaren, será nulo de hecho. Resulta de aquí, razonando á contrario sensu, que el menor casado, y por consiguiente emancipado, puede celebrar contratos y dedicarse al
comercio. No debe olvidarse, sin embargo, que el Tribunal
Supremo, por sentencia de 23 de Noviembre de 1860,

de-

claró que en Cataluña, para la validez de un convenio sobre
traslación de dominio de bienes inmuebles, celebrado por un
menor sin llenar los requisitos legales, aunque sea casado y
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tenga la administración de su caudal, es necesario que lo ratifique cuando llegue á la mayor edad ( i ) .
E n cuanto á Aragón, aunque á los catorce años se cumple la mayor edad «no por eso se le considera (al

mayor)

en estado de disponer de sus bienes, antes bien, hasta que
cumpla los veinte se le prohibe la enajenación ó empeño
que no sea autorizada por la intervención judicial, bien que
podrá testar cumplidos los catorce años. Hasta esta edad,
pues, vive el hombre en Aragón bajo la dirección (no bajo la
patria potestad, que allí no existe), de sus padres, ó la de sus
tutores, si se ofrecen actos administrativos en sus bienes» (2).
En Vizcaya, el mayor de diez y ocho años y menor de
veinticinco, puede, por decreto judicial, ser autorizado para
administrar sus bienes de cualquier género. E n otro caso, seguirá hasta los veinticinco años regido por el curador (3).
En Navarra, en virtud del capítulo I del Amejoramiento

de

D. Felipe, ningún varón menor de catorce años, ni hembra
menor de doce, puede «hacer testamento ni ningún contrato
ni ayllenación de sus bienes». En la práctica se observa, sin
embargo, el que los menores de veinticinco años no puedan
en general administrar sus bienes ni comparecer en juicio.
Gomo aquí es supletorio el derecho romano, es de suponer
que rijan las reglas de éste sobre los peculios (4).
*
* *
Por carecer de la condición tercera del art. 4 . del Código
0

de Comercio, no tienen la capacidad legal para el ejercicio
habitual del comercio los pródigos, porque cualesquiera que
sean los términos de la sentencia en que se declare su pro(1) B R O C A Y A M E L L : Instituciones de Derecho civil catalán; Barcelona, 1880; págs. 258 y 259.
(2) Manual del abogado aragonés, por un jurisconsulto de Zaragoza;
Madrid, 1842; pág. 5.
(3) B E N I T O G U T I É R R E Z : Códigos ó estudios fundamentales sobre el Derecho civil español; tomo vi; Madrid, 1878; pág. 353.
(4) B E N I T O G U T I É R R E Z : obra citada, vi, 348.
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digalidad, supondrán una restricción ala facultad de disponer
libremente de los bienes, siendo bastante para considerar esa
restricción existente, el conferirse por ministerio de la ley la
administración de la sociedad conyugal á la esposa del pródigo (art. 225 del Código civil).
Respecto á la incapacidad del incapacitado propiamente
dicho para el ejercicio habitual del comercio, se deduce de la
falta de la condición tercera, en cuanto está privado por la
ley de la libre disposición de sus bienes.
E l precepto del art. 321 del Código civil, según el cual las
hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del
padre ó de la madre en cuya compañía vivan, como no sea
para tomar estado ó cuando el padre ó la madre hayan contraído ulteriores bodas, pudiera hacer surgir la sospecha de
que implícitamente se establecía una patria potestad aminorada y que, por tanto, la mujer mayor de edad que se hallase en
tales circunstancias, no era capaz para el ejercicio habitual
del comercio, por faltarle la condición segunda del art. 4 . del
0

Código de Comercio. Pero si se tiene en cuenta que el alcance de esa restricción se limita á fijar un domicilio, sin que
esa fijación sea obstáculo para el libre ejercicio del comercio, se verá que no por hallarse en tales condiciones la hija
de familia, puede negársele su capacidad plena jurídico-mercantil.
Como puede observarse por la simple lectura del art. 4 . del
0

repetido Código, éste sólo determina las condiciones requeridas para que el comerciante pueda ejecutar actos de comercio, sin que trate de indicar cuándo será capaz para llevar á
cabo tales actos el no comerciante, el sujeto mercantil accidental ó transitorio.
Sin embargo, atendiendo á que el Código de Comercio
adopta, sobre la manera de apreciar el carácter del Derecho
mercantil, el sistema real ú objetivo, que consiste en considerar este derecho común á toda clase de personas, y á que
si el Código se refiere literalmente al comerciante es por ser
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éste el sujeto ordinario de los actos de comercio, bien se puede afirmar que la capacidad jurídica del sujeto accidental es
la misma que la del sujeto comerciante: trátase de la realización de actos jurídico-mercantiles, y , realícense accidental ó
habitualmente, siempre exigirán idéntica capacidad jurídica.
Una observación debemos hacer antes de terminar el comentario de este artículo. E n la práctica, con respecto á las
adquisiciones que en las tiendas ó almacenes abiertos al público hacen los menores que no reúnen ninguno de los requisitos del art. 4. , puede afirmarse que el precepto del Dere0

cho inglés (i), según el cual el infante queda obligado por
razón de los contratos por cosas necesarias, si el precio es
razonable, vive en la realidad entre nosotros, esperando acaso
que, á la manera como la costumbre introdujo el precepto que
ahora se lee en el art. 62 del Código civil, según el que las
compras hechas por la mujer casada serán válidas cuando se
trate de cosas que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia, llegue un día á ser aceptado por
el legislador é incluido en un artículo del Código.

*
* *
Por último, ¿se podrá pactar la inhabilitación para comerciar?
Según el segundo párrafo del art. 4° del Código civil, los
derechos concedidos por las leyes son renunciables, á no ser
esta renuncia contra el interés ó el orden público, ó en perjuicio de tercero.
E l derecho á comerciar no puede renunciarse en absoluto,
porque esta renuncia equivale á prescindir por completo de
un medio de vida, lo cual es contrario al interés y al orden
públicos, que sufren daño si los ciudadanos de un Estado no
pueden adquirir su subsistencia mediante su honesto trabajo.
Por eso en la misma Constitución se establece (art. 12), que
(1)

Sale of Goods Act, 1893, s. 2.
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cada cual es libre de elegir su profesión: el pacto en cuestión
sería, pues, anticonstitucional.
Por el contrario, sí cabría pactar el no ejercicio de una
rama determinada de comercio en toda España ó en una r e gión, por tiempo limitado, porque de esta suerte podrá ejercerse otro comercio ó trasladarse la residencia de una provincia á otra para ejercerlo allí, no privándose en absoluto
al sujeto, en virtud del pacto, de los medios de vida que el
comercio pueda procurar ( i ) .
Siendo el pacto citado solamente conocido de los que lo
pactaron, no anulará, con respecto á tercero, el acto contrario, pudiendo sólo el perjudicado reclamar la indemnización
de daños y perjuicios.

ARTÍCULO 5.
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(2)

«Los menores de Veintiún años (3) y los incapacitados podrán
continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieren ejercido sus padres ó sus causantes. Si los guardadores
carecieren de capacidad legal para comerciar, ó tuvieren alguna incompatibilidad, estarán obligados á nombrar uno ó más
factores que reúnan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio.»

E l Código de 1829 no contenía precepto alguno análogo al
que acabamos de transcribir, el cual, si ha venido á llenar un
vacío que existía en nuestra legislación mercantil, no lo ha
hecho con fortuna. Prescindiendo de que, prohibida la habilitación, no puede distinguirse si el menor está ó no en condiciones de ser habilitado, para en el primer caso hacerlo, á fin
(1) Esta solución racional se halla adoptada por el Derecho inglés
(contracts void in restraint of trade) y por el japonés (artículos 22 y 23
del Código de comercio del Japón).
(2)

BIBLIOGRAFÍA:

Véanse los artículos anteriores.—M. C R O U Z E T : De la situation d'un
fonds de commerce e'clm a un mineur; 1906.
(3) El Proyecto decía solamente: <Los menores».
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de que pueda continuar por sí el comercio que hubieren ejercido sus padres ó causantes, el art. 5-° de nuestro Código c o mercial suscitará siempre algunas dudas, que sólo en parte se
resuelven por las disposiciones del nuevo Código civil. ¿Podrán los guardadores, en lugar de continuarle, proceder á la liquidación del comercio ó á la enajenación del establecimiento
mercantil?; caso de continuar el comercio, ¿necesitarán los
guardadores alguna autorización?; si la necesitasen, ¿deberá
publicarse la autorización?; ésta, en su caso, ¿podrá ser revocada ó dejada sin efecto?... Parece natural que, si el tutor, con
autorización del Consejo de familia, puede enajenar bienes que
constituyen el capital del menor, y el Consejo de familia puede autorizar al tutor para la enajenación por causas de necesidad ó utilidad, conforme á los artículos 269, núm. 5-°, y 270
del Código civil, los guardadores, con todas estas formalidades, podrán liquidar el comercio ó enajenar el establecimiento mercantil que viniere á formar parte del patrimonio del
menor. Que, en el caso de continuar el comercio, necesitan
los guardadores autorización, terminantemente lo dice el Código civil en el art. 269, núm. 4. : «El tutor necesita autoriza0

ción del Consejo de familia.—4° Para continuar el comercio
ó la industria á que el incapacitado ó sus ascendientes, ó los
del menor, hubiesen estado dedicados.» Muy conveniente será
que la autorización se haga pública, en obsequio de los terceros que traten con el guardador, como sucede con la expresa concedida á la mujer casada para ejercer el comercio. Y ,
si ésta se puede revocar, justo será que, en interés del menor,
quepa dejar sin efecto la otorgada al guardador, sin perjudicar los derechos adquiridos, y poniendo la revocación en conocimiento del público.
Se observa en el artículo comentado un defecto de redacción que excluye, de aplicarse á la letra dicho artículo, de las
ventajas en él concedidas, á los mayores de veintiún años y
menores de veintitrés que carezcan de alguno ó algunos de
los requisitos exigidos en el art. 4° del Código. Entendemos
que esa exclusión se hubiese evitado adoptando la siguiente
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fórmula: «Los que carecieren de las condiciones exigidas para
el ejercicio habitual del comercio, podrán continuar, etc.»
Por otra parte, no vemos razón que impida que alguno de
estos incapacitados, hallándose, por circunstancias especiales, en situación favorable para explotar un nuevo establecimiento comercial, lo haga por medio de sus guardadores ó de
factores designados por ellos con las mismas garantías que se
exijan para el caso de continuación del comercio, y esto aparece excluido, no sólo por la forma de redacción del artículo,
sino por lo que la Comisión redactara manifiesta en la E x p o sición de motivos: «Las restricciones establecidas en interés
de los menores, que desean emprender la profesión mercantil—se dice allí—no son aplicables á los que tan sólo tratan
de continuar las operaciones comerciales á que se dedicaban
sus padres ó las personas que les hubiesen instituido herederos. En este caso los menores ó incapacitados podrán ejercer el comercio de sus causantes, cualquiera que sea su edad,
estado civil ó sexo, por medio de sus guardadores y bajo la
inmediata responsabilidad de los mismos.»
Puede ocurrir que una de las fincas del incapacitado resulte excelentemente situada para el establecimiento de una empresa comercial, y en tal caso ¿por qué se ha de impedir que
se aproveche de esa ventaja, siendo así que, si la explotación
comercial estuviese y a creada y se le transmitiese por herencia, se le consentiría su continuación?
E l artículo contiene, además, un deber impuesto á los guardadores: el de que, si no pueden ejercer el comercio, por incapacidad ó incompatibilidad, estarán

obligados—dice

el ar-

tículo—á nombrar uno ó más factores que reúnan las condiciones legales, precepto que nos parece más propio del Código civil que del de Comercio.
Supone el artículo que los menores ó incapacitados no están
sujetos á la patria potestad, puesto que habla de guardadores
que, en nombre de aquéllos, ejerzan el comercio; pero si lo
estuviesen ¿no se les debería aplicar la misma regla, sin más
que sustituir dichos guardadores por el padre ó por la madre?
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Ubi est eadem ratio legis, eadem debet esse uiris dispositio, y ,
en virtud de este principio, se debe aplicar al hijo de familia
lo que se dice del menor, en cuanto la índole de la patria potestad permita; puesto que, con arreglo al art. 159 del Código civil, el padre, ó en su defecto la madre, son los

adminis-

tradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su
poder, y el ejercicio del comercio comprende un conjunto de
actos que exceden de la simple administración,

el padre con-

tinuará el comercio del hijo con autorización del Juez, y esta
autorización deberá ser publicada y podrá revocarse en los
términos expuestos con referencia al menor.
L a concesión, publicación y revocación de estas autorizaciones, exigen un procedimiento que debiera establecerse en
la L e y de Enjuiciamiento civil, mientras no se publique una
de Enjuiciamiento mercantil ( i ) .
E l presente artículo está en aparente contradicción con el
1 4 del mismo Código, por cuanto el primero ordena que si
los guardadores están incapacitados ó tienen alguna incompatibilidad para ejercer el comercio, designen uno ó más factores que los suplan, mientras que el segundo artículo de los
citados, al establecer las causas de incompatibilidad, prohibe
á los incompatibles el ejercicio de la profesión mercantil por
sí ni por otro] pero téngase en cuenta que aquí el factor ó los
factores no ejercen el comercio por los guardadores, sino
por el menor ó incapacitado, que es el verdadero interesado
en tal caso.
* *
Surgen, por último, varios problemas que vamos á examinar seguidamente:
i.°

Los actos de comercio llevados á cabo por menores

ó incapacitados, sin la asistencia de sus guardadores, ¿podrán
adquirir el carácter de válidos mediante la ratificación? E n
caso afirmativo ¿quién podrá otorgarla?
(1)

ALVAREZ

DEL MANZANO,

tomo n, pág. 121, nota

i.

a
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Tratándose de hijos menores de edad, el padre ó madre
que ejerza la patria potestad, podrá ratificar sus actos y adquirirán éstos el carácter de válidos, siempre que aquéllos tuvieren derecho á realizarlos en nombre del hijo y no en otro
caso, porque nenio dat quod non habet; lo mismo ocurrirá con
el tutor respecto á los sujetos á tutela.
Pero el menor ó incapaz, llegado á la mayor edad ó desaparecida la incapacidad, ¿podrá, mediante la

ratificación,

convalidar esos actos?
Absurdo fuera que pudiendo obligarse entonces, por tener
su plena capacidad jurídica, respecto á actos presentes, no
pudiera, ratificándolos, convalidar los pasados. Por eso el
Tribunal Supremo, muy fundadamente, declaró en su sentencia de 1 6 de Junio de 1904 que los mayores de edad pueden
confirmar válidamente las obligaciones contraídas durante su
minoría, y lo mismo debe decirse de los ex-incapaces, pues
donde hajr la misma razón debe existir la misma regla.
2°

A la ratificación ¿deberán concurrir las otras partes,

ó bastará la presencia del que ratifica?
Entendemos lo último, porque la intervención de aquéllas
es inútil, y lo único que debiera en todo caso exigirse, es la
notificación del acto realizado.
3.

0

E l que ratifica ¿podrá ratificar unos actos y omitir la

ratificación de otros?
El consentimiento del capaz, necesario en'cualquier obligación convencional (artículos 1 . 2 6 1 y I.263 del Código civil),
faltó en aquellos de cuya ratificación se trata. Adquirida ó
recobrada la capacidad, apreciará si los actos en cuestión los
realizaría ó no actualmente, y los ratificará ó no, según lo
juzgue oportuno, pero nunca podrá hacerlo respecto de unos
y omitirlo respecto de otros cuando estén

condicionados

entre sí.
No podrán ser objeto de una ratificación en términos generales, porque no puede uno obligarse sino concretamente.
4.

0

causas?

¿Puede alguien oponerse á la ratificación, y por qué
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Sólo tendría f acultad para hacerlo el que pudiese impedir
á un capaz celebrar el contrato objeto de la ratif icación y en
los mismos casos.
5

a

¿En qué responsabilidades incurren el que induce á

error á una persona af irmando su capacidad sin poseerla y
sus guardadores?
D e dos responsabilidades cabe tratar en este caso: de la
civil y de la criminal.
Respecto á la primera, deberán aplicarse los artículos 1.902
y I.903 (en sus tres primeros párraf os) del Código civil, que
dicen así.
«Art. 1.902.

E l que por acción ú omisión causa daño á

otro, interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado.»
«Art. I . 9 0 3 .

L a obligación que impone el artículo .ante-

rior, es exigible, no sólo por los actos ú omisiones propios,
sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
E l padre y , por muerte ó incapacidad de éste, la madre,
son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.
Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores ó incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en
su compañía.
L a responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando
las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda
la diligencia de un buen padre de f amilia para prevenir el
daño.»
Mas, para que sea posible el error, la causa de la incapacidad no ha de ser manif iesta, y a que, si lo f uere, no habría
posibilidad de error ni de engaño.
E n cuanto á la responsabilidad criminal, recordaremos que
los artículos 5 4 7 У siguiente del Código penal, castigan al que
defraudare á otros atribuyéndose cualidades supuestas, con
las penas siguientes: 1 . , la de arresto mayor en sus grados
a

mínimo y medio, si la def raudación no excediere de 100 pese-
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tas; 2. , la de arresto mayor en su grado medio, á presidio
a

correccional en su grado mínimo, excediendo de 1 0 0 pesetas
y no pasando de 2.500; 3 . , la de prisión correccional, en sus
a

grados mínimo y medio, excediendo de 2.500 pesetas.
Según el art. 5 4 ° del mismo, se impondrá la pena respectivamente superior en un grado, si los culpables fuesen dos ó
más veces reincidentes en el mismo ó en semejante especie
de delito.
Pero téngase en cuenta que, según el art. 8.° del Código
penal, no delinquen, y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal:
a)

E l imbécil y el loco, á no ser que éste haya obrado en

un intervalo de razón.
b)

E l menor de nueve años.

c)

E l mayor de nueve años y menor de quince, á no ser

que haya obrado con discernimiento.
E l Tribunal hará declaración expresa sobre este punto para
imponerle pena ó declararle irresponsable.
E l ser mayor de quince y menor de diez y ocho años, se
considera circunstancia atenuante (circunstancia 2 .

a

del ar-

tículo g.° del mismo).
Todo esto deberá considerarse en los casos indicados en
el art. 1 3 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 6.° (i)
«La mujer casada, mayor de Veintiún años, podrá ejercer el
comercio con autorización de su marido, consignada en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil».

E l art. 5.

0

del Código de 1829, contenía una disposición

análoga. «También puede ejercer el comercio—dice—la muj e r casada, mayor de veinte años, que tenga para ello auto(1)
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rización expresa de su marido, dada en escritura pública......
E l art. 6°

es el primero de cierta serie que establece e x -

cepciones á la regla general fijada en el 4 . sobre capacidad
0

legal para el ejercicio habitual del comercio; y acerca de él y
de los análogos que le siguen, surge una cuestión previa y
común á todos ellos: la de determinar si han de entenderse
(los artículos 6°,

7°, 9° y H ) subordinados á la regla ge-

neral del art. 4 . , de suerte que, á excepción del requisito
0

que se dispensa en dichos artículos, deban las personas á
que se refieren poseer las condiciones exigidas por la mencionada regla general, ó si por el contrario han de estimarse
independientes, no condicionados por los tres requisitos que
en el art. 4 . se requieren.
0

L a redacción de estos artículos indica su carácter sustantivo. E n los 6.° y I I se expresa que la mujer casada á que
se refieren es la mayor de veintiún años; es decir, se incluye
en su texto el único requisito del art. 4 . que el legislador
0

exige en tales casos, y esta mención no se hubiese hecho de
haber entendido qué-, excepto el no estar sometida la mujer
á la autoridad marital, requisito de que se le dispensa á cambio de la autorización del marido, todas las demás condiciones
del art. 4 . sé habían de tener en cuenta para considerarla
0

capaz del ejercicio del comercio. De otra suerte ¿para qué e x presar la edad, si y a se tuvo en cuenta en el art. 4 . y á él
0

habría que acudir como norma aplicable á la misma mujer
casada?
E s cierto que tanto el art. J.° como el 9 . omiten la ex0

presión de la edad; pero por su tenor literal dependen directamente d e l 6.°, y el adverbio «igualmente», contenido en
el primero de aquéllos, hace referencia directa al artículo que
le precede en número.
della moglie per l'esercizio del commercio (en su revista: 77 Diritto commerciale; Pisa, 1 8 8 3 ) . — N A V A R R I N Ì : Capacità della donna maritata non
commerciante, a coìitrarre società col marito (en la misma revista, 1903).
E . P I C A R U A : Des effets des actes de la femme commerçante, à l'égard du
mari; Paris, 1899.—J. E X P E R T - B E Z A N Ç O N : La femme commerçante; Paris,
1906.
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Y que debe así entenderse la voluntad del legislador, lo demuestra el hecho de que si al art. 4 . hubiesen de subordi0

narse los artículos de qué se trata, serían éstos totalmente inútiles, porque según las leyes Civiles castellanas, la mujer casada, por regla general, no tiene la libre disposición de sus
bienes, condición 3 . exigida en el repetido art. 4 . y de la
a

0

que se le dispensa en los 6°, 7 . y 9 .
0

0

Tampoco podrían ejercer el comercio, si hubiesen de tenerse en cuenta las condiciones del art. 4. , las mujeres casadas
0

que se hallasen en los casos comprendidos en el I I , como en
su lugar veremos.
Nada en contrario de nuestra opinión se infiere de la lectura del párrafo correspondiente de la Exposición de motivos,
donde, explicando el fundamento de la concesión de la capacidad jurídico-mercantil á la mujer casada que hubiese obtenido la autorización de su marido, se dice: «Como la incapacidad de la mujer casada, cuando ésta es mayor de edad, r e sulta de la subordinación ó dependencia en que se halla con
respecto á su marido, á quien corresponde de derecho la dirección de la asociación conyugal, natural es que deje de
existir esa incapacidad cuando el marido la autoriza expresamente para ejercer actos de comercio

»

Una diferencia, de seguro no intencionada por parte del legislador, se observa entre el art. 4 . , que establece la regla gene0

ral, y el 6.° Mientras en aquél se indica «el ejercicio habitual del comercio», en el último se suprime la palabra «habitual» que califica al «ejercicio del comercio», diciéndose solamente «podrá ejercer el comercio». Y como, por otra parte, el art. I.° en su núm. I s ó l o denomina comerciantes á
«los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se
dedican á él habitualmente>, parece que ha querido el legislador en el art. 4° dar la regla general referente á la capacidad
jurídico-mercantil del comerciante, en tanto que el 6.° se
refiere á la capacidad para llevar á cabo actos de comercio' ló
mismo como sujeto mercantil permanente (comerciante), que
cómo sujeto mercantil transitorio (ciudadano no comerciante

2g2
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que accidentalmente ejecuta un acto considerado por la leycomo mercantil).
Sin embargo, es indudable que el pensamiento del legislador es el mismo en todos estos artículos, puesto que el ejercicio del comercio lleva en sí la idea de habitualidad, resultando una verdadera redundancia cuantas veces dice el Código, y á cada paso lo repite, «ejercicio habitual del comercio»::
es una falta de propiedad en el lenguaje, y nada más.
De mayor importancia es el problema que concierne á cuándo ejerce la mujer el comercio, y necesita, por tanto, la autorización á que se refiere el art. 6°
E n la mayor parte de los casos, ciertamente, es una cuestión de hecho; no hay más que determinar la habitualidad en
el ejercicio de los actos comerciales, para precisar esa necesidad derivada de su condición de comerciante; pero existe un
caso, bien frecuente, en el que podría dudarse si era ó no
necesaria esa autorización: nos referimos á aquel en que la
mujer casada auxilia á su marido comerciante en las operaciones mercantiles de éste.
Cierto número de Códigos de comercio extranjeros, contienen un precepto que niega la condición de comerciante á la
mujer casada que se halle en tales circunstancias. Nuestro Código calla acerca del particular; pero el problema se halla íntimamente ligado con el artículo que examinamos.
Entendemos que no se puede resolver con una afirmación 6~
negación absolutas.
Puede ocurrir que al lado del marido, en su misma tienda
ó almacén, ó en su oficina, su esposa le auxilie en el tráfico,,
bajo la inmediata dirección de aquél; y entonces la situación
jurídica de la mujer es análoga á la del mancebo de comercio; y así como éste no necesita para desempeñar sus funciones reunir la capacidad legal necesaria para el ejercicio del c o mercio, tampoco necesita la mujer casada obtener la autorización de su marido. Pero también puede suceder que la
mujer se halle al frente de una sucursal donde no se encuentre
constantemente el marido, ó Sustituya á éste en sus ausen-
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cias, dirigiendo el tráfico del establecimiento comercial, y entonces, desempeñando realmente las funciones de un factor,
lógico es que se le exija como á éste la capacidad legal necesaria para el ejercicio del comercio; es á saber, la autorización
marital.
E n el caso de tener establecimientos comerciales totalmente independientes la mujer casada y su marido, la autorización
es en absoluto necesaria.
L a autorización expresa, concedida en los términos del artículo comentado ¿convalidará los actos de comercio ejecutados anteriormente por la mujer casada?
Si, según el art.

basta la autorización tácita para consi-

derar á la mujer casada capaz para ejercer el comercio y v á lidos los actos mercantiles por ella realizados, como veremos,
presumiéndose esa autorización mientras no conste lo contrario, no es necesaria la expresa para convalidar actos que ya
son válidos, y huelga, por consiguiente, aquella cuestión, que
por alguien se plantea, relacionándola con el artículo que comentamos.
Mala fe notoria supondría en el marido la pretensión de
anular los actos anteriores á esa concesión solemne; y , por
otra parte, si entendió que no debía consentir el ejercicio del
comercio á su mujer, pudo impedirlo consignando su voluntad en la forma prescrita en el art. 8.° del Código de Comercio, antes de que los actos que tratase de impugnar se realizasen.
¿Se podrá admitir la concesión de una licencia limitada,
parcial?
Ni del texto del Código, ni del contenido del Reglamento
del Registro mercantil, puede inferirse que el legislador admita una autorización limitada.
Esta sólo puede darse en el caso de que se habilite á la
i

mujer para el ejercicio accidental de actos mercantiles, puesto
que, habiendo de ser la habilitación especial, ó para determinados actos, es menester que éstos se concreten, según le
plazca al marido; pero habilitándose á la mujer para el ejercí-
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ció del comercio, que ha de ser siempre habitual, la licencia
tiene que ser ilimitada, completa, de modo que la habilitada,
como sujeto comerciante, puede realizar todos los actos constitutivos del ramo de comercio á que haya de dedicarse.
Obvio parecerá expresar que los efectos de la licencia
se refieren tan solo á los actos mercantiles; pero sí debe consignarse, que en el acto mixto, en el que, interviniendo dos ó
más personas, para unas es civil y para otras mercantil (como
ocurre en muchas compraventas), ofrece interés determinar
cuándo se entenderá aplicable la autorización y cuándo no.
Sin duda debe atenderse á si es acto civil ó mercantil para
la mujer casada comerciante; en el primer caso, la autorización no surtirá efecto, en el segundo, sí.
¿Podrá dar el marido la autorización expresa á su mujer
para ejercer el comercio, en las capitulaciones matrimoniales?
L a autorización á que hace referencia el art. 6.° del Código
debe darse por el marido á su mujer; como las capitulaciones
antedichas han de otorgarse antes de celebrar el matrimonio,
según el art. I . 3 1 5 del Código civil, claro es que en tal momento no reúnen los otorgantes las cualidades indicadas de
marido y mujer; y ateniéndose á la interpretación literal del
art. 6." del Código de Comercio, no podrá admitirse que la
autorización, objeto del citado artículo, se dé en el mismo
acto de otorgarse aquéllas.
Además, si las alteraciones ó modificaciones que se hagan
en las capitulaciones matrimoniales deberán tener lugar antes
de celebrarse el matrimonio, según los artículos I . 3 1 9 y I . 3 2 1
del Código civil, hasta el punto de que, conforme al I . 3 2 0 ,
después de celebrado el matrimonio no se podrán alterar las
capitulaciones otorgadas, la concesión de la licencia en la escritura pública en que constaren éstas haría imposible la revocación que libremente corresponde al marido, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 8.° del Código de Comercio.
Esto aparte de que el artículo que comentamos se refiere á
la habilitación de la mujer casada, que antes de serlo no puede llamarse, incapaz, y de que las capitulaciones matrimonia-

ARTÍCULO 6."
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les sólo deben contener las condiciones de la sociedad conyugal relativamente á los bienes presentes y futuros, sin otras
limitaciones que las establecidas en el Código civil.
L a mujer casada que ejerce el comercio con autorización
de su marido, expresa ó tácita, ¿podrá comparecer en juicio,
en los asuntos judiciales relacionados con su tráfico, sin la asistencia de su esposo?
Nuestro Código de Comercio, á diferencia de otros que resuelven la cuestión en sentido afirmativo, nada dice acerca
del particular; y siendo éste un punto propio de la esfera mercantil, habrá que suplir la deficiencia del Código de Comercio
con las disposiciones del Civil, según el art. 2°

del primero

de dichos Códigos prescribe.
E l art. 60 del último preceptúa: cEl marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí ó por medio de procurador. No
necesita, sin embargo, de esta licencia para defenderse en
juicio criminal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos
con su marido, ó cuando hubiere obtenido habilitación conforme á lo que dispone la ley de Enjuiciamiento civil.»
Según esta ley (artículos 1 . 9 9 4 y siguiente) la mujer casada podrá pedir que se la habilite para comparecer en juicio
por los Tribunales de justicia:

si el marido está ausente,

en ignorado paradero, sin que haya motivo racional bastante
para creer próximo su regreso; 2. , si el marido se niega á
0

representar en juicio á su mujer; 3 . , si la mujer es deman0

dada; 4°, si se le sigue á é s t a gran perjuicio de no promover
la demanda para la que se pida la habilitación.
E s indudable que nada se opone á que el marido conceda
en general licencia para comparecer en juicio en los litigios que se deriven del comercio de su esposa al tiempo de
otorgarle la autorización para comerciar, ó en acto distinto y
posterior,. de acuerdo con el precepto del art. 60 del Código
civil; pero si no lo hubiese hecho así, la mujer casada comerciante podrá ejercitar el derecho que la ley procesal civil, le
concede en los artículos 1 . 9 9 4 y siguientes.
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Aunque la mujer casada ejerciere el comercio sin la autorización del marido, por hallarse en alguno de los casos del
art. 1 1 del Código de Comercio, no variaría el aspecto del
problema.
D e un modo expreso nada dispone acerca del particular
en cada uno de esos casos el Código civil, pues si bien al terminar la sección en que consta la prohibición de comparecer
enjuicio la mujer casada, existe un artículo, el 66, que dice
que «lo establecido en esta sección se entiende sin perjuicio
de lo dispuesto en el presente Código (el civil) sobre ausencia,
incapacidad, prodigalidad é interdicción del marido», lo cierto es que en las secciones respectivas nada se establece que
venga á constituir una excepción del precepto del art. 60, y
la mujer casada que se hallare en uno de esos casos, habrá de
recurrir á la habilitación que determina la ley procesal civil.

• ARTÍCULO 7°

(i)

«Se presumirá igualmente autorizada para comerciar la mujer casada que, con conocimiento de su marido, ejerciere el
comercio».

Constituye este artículo una de las innovaciones del Código
de 1 8 8 5 , y su fundamento se da en la Exposición de motivos,
que se expresa acerca del particular en los siguientes términos: «El Código actual sólo reconoce la autorización expresa;
el proyecto admite además la tácita ó presunta, que economiza tiempo y gastos y es suficiente garantía para los terceros, pues la notoriedad del tráfico en que la mujer se ocupa
habitualmente, implica por necesidad la autorización del marido, la cual no se presumirá por algunos actos de comercio
que la mujer celebrase accidentalmente.»
Desde luego se echa de ver una discrepancia de forma

(1)

BIBLIOGRAFÍA:
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entré Id que consta en el articulado y lo que aparece en el
párrafo de la Exposición de motivos que acabamos de transcribir (1). E l art. 7 . se refiere tan solo al ejercicio del comercio;
0

la Exposición de motivos, que es, indudablemente, el primero
y más autorizado comentario de toda la ley, emplea el adverbio kabitualmente,

y aun declara que la presunción no se po-

drá fundar en los actos de comercio que accidentalmente
ejecute la mujer casada.
No obstante, como el ejercicio del comercio lleva en sí la
idea de habitualidad, según liemos indicado, coinciden en la
esencia el artículo y la Exposición: uno y otra entienden que
la autorización tácita sólo surtirá efecto en cuanto al ejercicio
del comercio, porque de lo contrario, si un solo acto mercantil, que por su escasa importancia acaso no llamó la atención
del maridó, quien no hizo nada por impedirlo, diese á la muj e r casada la capacidad jurídica amplísima de la mujer comerciante, los peligros para el porvenir económico de las familias
serían tales, que todo marido prudente tendría que proceder
inmediatamente después de casado á la revocación de la
licencia que pudiera presumirse concedida por él, con los
gastos y molestias consiguientes á esa revocación.
Por tanto, si bien puede admitirse la autorización expresa
para el ejercicio accidental de actos mercantiles respecto á las
mujeres casadas, no es admisible la licencia á que se refiere
el artículo comentado.
Entre los artículos 6.° y J.° se observa una diferencia, y a
notada en el comentario al artículo anterior. E l requisito de la
edad consignado en el primero, se omite en el segundo; pero
esta omisión no implica, ni que se prescinde en absoluto del
expresado requisito (porque absurdo fuera suponerlo), ni que
se ha de entender subordinado á las condiciones generales del
(1) Nótese, no con relación á este caso, sino con respecto á otros,
que la Exposición de motivos se refiere directamente al Proyecto de
1882, publicado en el Diario de Sesiones de las Cortes, y discrepa, por
lo tanto, del definitivo Código de 1885, en las ocasiones en que el texto
de éste se aparta del articulado del Proyecto.
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art. 4 . , sino que, íntimamente ligado por su misma forma
0

gramatical con el artículo que le precede, ha querido evitarse
una repetición que se consideró inútil.
E l art. J.° consigna una presunción legal, pero basada en
un hecho que debe probarse por aquel que lo invoque, siguiendo la regla de que la carga de la prueba corresponde al
que afirma.
Mas, probado el hecho del conocimiento del marido respecto al ejercicio del comercio por su mujer, la presunción produce todos sus efectos, y contra ella no puede prevalecer más
que la revocación de la licencia, consignada en la forma prescrita en el art. 8.°, y con los efectos en el mismo expresados.
Proceder de otra suerte, entender que el marido que conoce el ejercicio del comercio por su mujer, puede á su antojo
continuar consintiéndolo ú oponerse, no en la forma de una
revocación que deje á salvo la validez de los actos anteriores á ésta y los derechos de terceros, sino por la simple declaración de lo infundado de la presunción legal, con efectos retroactivos, sería amparar engaños y lazos tendidos á la
buena fe del público.
Claro es que exigida por la ley la repetición de actos comerciales, ejecutados con conocimiento del marido, para que
se entienda concedida la autorización tácita, habrá un período
en que los derechos de los terceros estarán al arbitrio de
aquél: el período que medie entre la realización del primer
acto y el momento en que el número de éstos sea tal, que suponga la habitualidad.
Aunque el art. j.° no dispone, ni siquiera faculta, la inscripción en el registro mercantil de la autorización á que se refiere, el Reglamento citado prevé el caso en su art. 29, diciendo
que debe presentarse el documento que acredite que la mujer casada ejerce el comercio con conocimiento de su marido, sin que se exija que el documento sea público, bastando
que de su texto resulte aquel conocimiento.
Si hubiese que probar que existe la licencia á que se rene-

artículo

y.°
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re el art. 7. , sin que constase inscrita en el registro (pues
0

cuando lo esté, bastará un certificado de la inscripción para
acreditarla), podrá hacerse indudablemente por

cualquier

medio de prueba, siendo una cuestión de hecho que á los
Tribunales tocará apreciar; pero debemos advertir que sólo
los actos mercantiles ejecutados por la mujer en las condiciones expresadas, podrán servir de base para la presunción de
licencia; y que de ningún modo los de la vida civil, de cualquier género que fuesen, consentidos por el maridó ó aprobados sin su concurrencia, ni las autorizaciones referentes á ese
mismo orden, podrían alegarse como fundamento de una licencia que sólo se otorga para la vida comercial y que únicamente en hechos de esta clase puede basarse.
E l Código de Comercio español admite la licencia marital
tácita siempre que la mujer casada ejerza el comercio con conocimiento de su marido; luego si lo ejerce sin ese conocimiento, podrá el marido pedir la nulidad de los actos mercantiles llevados á cabo por su esposa.
Asimismo podrá pedir la nulidad de estos actos cuando
se llevaren á cabo después de revocada la licencia en la forma
prescrita por el Código.
¿Podrá todo interesado pedir la nulidad, fundándose en las
mencionadas circunstancias?
Este es un caso no previsto por el Código de Comercio;
pero como en defecto de sus disposiciones deben aplicarse las
del Derecho común, á tenor del art. 2 . ° de aquél, deberá acudirse al Código civil, el cual, en su art. 6 5 , dispone que «solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad
de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorización competente».
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ARTÍCULO 8.°

(i)

<E1 marido podrá revocar libremente la licencia concedida,
tácita ó expresamente, á su mujer para comerciar, consignando
la revocación en escritura pública, de que también habrá de tomarse razón en el Registro Mercantil, publicándose además en
el periódico oficial del pueblo, si lo hubiere, ó, en otro caso, en
el de la provincia, y anunciándolo á sus corresponsales por medio de circulares.
Esta revocación no podrá en ningún caso perjudicar derechos adquiridos antes dé su publicación en el periódico oficial».

Cuatro requisitos, según el presente artículo, han de cumplirse para la revocación de la licencia marital, expresa ó tácita, otorgada á la mujer casada, para que ésta pueda comerciar: que la revocación conste en escritura pública; que se inscriba en el Registro mercantil; que se publique en el periódico
oficial del pueblo si lo hubiere, ó, en otro caso, en el de la
provincia, y que se anuncie á los corresponsales por medio
de circulares.
Dada esta pluralidad de requisitos, puede preguntarse qué
efectos producirá la falta de cumplimiento de alguno ó algunos
de ellos.
Condicionados el de la forma de escritura pública y el de
la inscripción del Registro, no puede menos de

preceder

aquél á éste, sin que pueda verificarse la última si la revocación no tuviese el expresado requisito de forma de escritura
pública. E l art. 3 1

del Reglamento del Registró mercan-

til lo expresa, aunque con alguna deficiencia, diciendo: «Las
inscripciones de poderes y de revocaciones de los mismos y
de las licencias á mujeres casadas para comerciar, sólo se practicarán en vista de las respectivas escrituras, y en aquéllas se
(1)
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copiará la cláusula en que se contengan las facultades conferidas ó su revocación ó la de la licencia».
Puede, en cambio, consignarse la revocación en escritura
pública y no registrarse; hacerse una y otra cosa y prescindirse
de los anuncios en periódicos oficiales ó del envío de las circulares indicadas, ó de ambos requisitos, y en cada caso cabe
plantear el problema antes enunciado: ¿qué efectos producirá cada una de estas omisiones?
E l Código, en el segundo párrafo del artículo presente, sólo
fija el momento á partir del cual la revocación surtirá sus
efectos, pero no distingue los varios casos de.omisión que
pueden ocurrir.
Considerando lo imperativo del precepto; que esos requisitos son otras tantas garantías para la seguridad de los que
contratan con la mujer casada comerciante, y , por último, la
forma de su redacción, entendemos que dichos requisitos
deben cumplirse para que la revocación se repute eficaz, porque si el legislador no los hubiese considerado necesarios
para que la revocación llegase á conocimiento del público,
se hubiera limitado á señalar uno de ellos, ó por medio de
disyuntivas hubiese manifestado su creencia de que bastaba
el cumplimiento de alguno ó algunos para que la revocación
surtiese efecto.
Nada expresa el artículo en cuanto al orden en que deben
verificarse esos actos y , aparte del requisito primero, que forzosamente ha de preceder al segundo, es indiferente el orden con que se cumplan.
Ateniéndonos, sin embargo, á que el momento desde el que
surte efecto la revocación es el de la publicación en el periódico oficial, entendemos que ésta debe ser el último de los
requisitos que se cumplan, pues de otra suerte, ó no podría
ser considerada eficaz la revocación desde esa fecha, por no
haberse llenado todavía todos los requisitos exigidos por el
art. 8.°, quedando incumplido lo que ordena el segundo párrafo de éste, ó, si se la considerase eficaz, se prescindiría
de lo dispuesto en el primer párrafo, por considerarse válida
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antes de haber hecho todo aquello que el legislador entiende
necesario para que llegue á conocimiento de todos, en perjuicio posible de aquellos que contrataron con la mujer casada
comerciante con posterioridad á la fecha en que se publicó la
revocación en el periódico oficial.
Nosotros no creemos' válida, por lo tanto, la revocación á
la que falte alguno de los requisitos expresados; y si antes de
su total cumplimiento se publicase, la consideramos nula, sin
que pueda subsanarse el defecto por el cumplimiento posterior del requisito ó requisitos omitidos; antes bien, entendemos que debiera repetirse la publicación anulada, porque de
otro modo no podría contarse desde su fecha el momento en
que la revocación de la licencia marital surte efecto en cuanto
á tercero.
Que hasta publicarse la revocación en el periódico oficial
puede válidamente ejercer el comercio la mujer casada á los
efectos de tercero, lo declara la Comisión redactora en la
Exposición de motivos, donde se lee:
«Mas para que esta revocación perjudique á tercero, ha de
constar de una manera auténtica y alcanzar la mayor publicidad posible. Hasta que la tenga por medio del periódico oficial del pueblo ó de la provincia, los terceros pueden contratar válidamente con la mujer casada que ha venido ejerciendo
el comercio debidamente autorizada, quedando firmes y subsistentes los derechos que hubieren adquirido con anterioridad, según así expresamente se declara.»
Examinados hasta ahora en conjunto estos requisitos, toda-'
vía hay que decir en particular algo acerca de varios de ellos.
Dispone el art. 8.° que la revocación de la licencia marital deberá publicarse en el periódico oficial del pueblo, si
lo hubiere, ó, en otro caso, en el de la provincia; y lo primero '
que ocurre preguntar es á qué pueblo, y , en su caso, á qué
provincia se refiere el legislador.

:

No será difícil dar contestación en los casos en que la
mujer casada comerciante tenga su domicilio particular en el •
mismo pueblo en que posea el establecimiento comercial, y

ARTÍCULO
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no existan sucursales en pueblos ó provincias
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diferentes.

Entonces, aquel pueblo será el que habrá de tenerse en cuenta para las publicaciones antedichas; pero, si no coincidiesen
el domicilio particular y el comercial, y hubiera varios establecimientos situados en diversos pueblos, ¿deberá hacerse la
publicación en los periódicos de todos estos lugares? ¿bastará
el del lugar en que se halle el establecimiento principal? ¿se
excluirá el del punto en que tenga su domicilio particular,
cuando allí no exista ningún establecimiento comercial de su
propiedad, extiéndase allí ó no su tráfico?
Para contestar á todas estas preguntas, no sirve acudir á
la letra del articulado; de ella resultaría un solo periódico, y
claro es que en la ¡duda habría que preferir el del domicilio
comercial al del particular, el del lugar en que se halle el establecimiento comercial principal, al de los en que se encuentren las sucursales; pero considerando que el deseo del legislador ha sido dar la mayor publicidad posible á la revocación
y el mayor número de garantías al público, entendemos que
los anuncios deben hacerse en los periódicos oficiales de todos esos puntos. Cierto que la publicación en el periódico
oficial, dado el corto número de lectores y aún el menor de
los que leen esa clase de anuncios, no dará la publicidad deseada á la noticia; pero es indudable que aumentando el número de los periódicos aumenta su publicidad, y si y a resulta
una

ficción suponer enterados de ciertas noticias publicadas

en el periódico oficial de una localidad á los que en ella viven,
sería el colmo de los absurdos suponer enterados á los que tienen su domicilio en lugar distinto de aquel en que ve la luz
pública una hoja oficial de importancia puramente local ( i ) .
Puede ocurrir que la mujer casada comerciante ejerza el
comercio, no como persona individual, sino como socio colec(1) Habría un medio de conseguir que estos anuncios oficiales tuviesen la mayor publicidad posible: exigir de todos los diarios que se
publican en España, la inserción de un extracto ó índice de los anuncios insertos en el respectivo periódico oficial, en un corto plazo á
contar desde esta inserción.
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tivo de una sociedad comanditaria ó regular colectiva, y , entonces, á los efectos de las publicaciones, deberá tenerse muy
en cuenta el domicilio social de la compañía de que forme
parte la mujer.
Otro de los requisitos que han de explicarse es el del anuncio de la revocación, por medio de circulares, á los corresponsales de la mujer casada comerciante.
¿Quiénes son corresponsales, á los efectos de este artículo?
Corresponsal—dice

el Diccionario de la Academia españo-

l a — e s el que tiene correspondencia con una persona ó corporación; correspondencia

es la acción de corresponder, y el

trato que tienen entre sí los comerciantes sobre casos de su
comercio; corresponder, por último, es comunicarse por escrito una persona con otra.
De lo citado se desprende que en este caso serán corresponsales de la mujer casada comerciante, todos aquellos
que estuvieren á la sazón en correspondencia comercial con
ella.
Ahora bien, ¿no podrá suplirse el medio indicado en la ley
por algún otro que cumpla idéntico fin?
E l precepto es de interpretación estricta: inclussio
est exclussio alterius;

unius

al exigir el legislador el anuncio á los

corresponsales de la mujer por

medio dé circulares,

prohibe

que se utilice otro medio, aunque por él pudiera conseguirse
un fin idéntico.
¿Se entenderá realizado este requisito si se enviaron las
circulares á algunos de los corresponsales?
E l precepto de la ley es terminante y comprende á todos
éstos, no pudiéndose considerar cumplido si lo fuese parcialmente.
Más difícil es determinar cómo se demostrará el cumplimiento de este requisito, cuestión de hecho para cuya prueba
servirán todos los medios admitidos por nuestra legislación.
E l segundo párrafo del art. 8.° del Código de Comercio
fija el momento desde el que puede perjudicar á tercero la
revocación de la licencia marital, no en el de la inscripción

ARTÍCULO
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en el Registro mercantil, sino en el de su publicación en los
periódicos oficiales.
Siendo idéntico el objeto de los Registros públicos, los
principios que inspiran las leyes que los regulan son idénticos también, y en todas ellas encontramos disposiciones que
permiten fijar hasta él minuto en que una inscripción se verifica, con lo que se evitan litigios acerca de la validez ó nulidad
de los actos jurídicos, aparte de la relativa publicidad que
así se consigue.
• A pesar de ello, el legislador, considerando, como era lógico, la extraordinaria trascendencia que puede tener la re-r
vocación, no se ha contentado con la mera inscripción en el
Registro, sino que ha exigido además que aquélla se publique
en el periódico oficial ( i ) , estableciendo así una excepción á
ló dispuesto en el art. 26, en el que se preceptúa que: «los documentos inscritos sólo producirán efecto legal en perjuicio de
tercero, desde la fecha de la inscripción, sin que puedan invalidarlos otros, anteriores ó posteriores, no registrados.»
El fundamento del art. 8.°, que no tiene antecedente alguno en el Código de 1829, nos lo da la Comisión redactora
en la Exposición de motivos, diciendo: «Por último, en justa
deferencia á la autoridad marital, que debe quedar siempre
íntegra y libre de toda traba respecto de los actos que pueda
ejercer la mujer, reconoce el proyecto al jefe de la familia la
facultad más amplia de prohibir á la mujer que continúe en
"el ejercicio del comercio, revocando, si fuese necesario, la licencia que le hubiese concedido en cualquier tiempo y lugar.»
¿Qué efectos produce la revocación?
L a revocación, que deja subsistentes todos los derechos
adquiridos por cualquier persona (incluso la misma mujer c a sada) antes de publicarse en el periódico oficial, impide la con(1) Téngase en cuenta lo dispuesto por la ley de imprenta de 26
de Julio de 1883 (art. 4. ): «Se entiende publicado un impreso, cuando
se hayan extraído más de seis ejemplares del mismo establecimiento
en que se haya hecho la tirada.—Los carteles se entenderán publicados
desde el momento en que sefije alguno en cualquier paraje público.»
0

TOMO PRIMBRO.
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tinuación del ejercicio del comercio por la mujer casada comerciante. Por eso la licencia, lo mismo que su revocación,
sólo se refiere á los actos mercantiles, de ningún modo á los
civiles.
Pero existiendo actos civiles-mercantiles, respecto de ellos
no habrá que tener en cuenta más que si son ó no mercantiles para la mujer casada, incluyéndolos ó no respectivamente entre aquellos á que la revocación se refiere.
Pueden existir contratos pendientes de cumplimiento en el
momento de empezar á surtir sus efectos la revocación, y
entonces surgirá la duda de si aquéllos deben llevarse á cabo
por el marido ó por la mujer. Cuando se trata de hechos en
los que pueden influir las condiciones personales del obligado,
indudablemente será la mujer la encargada de cumplir la obligación contraída, y en otro caso podrá encargarse de ella el
marido, dejando así á salvo los derechos adquiridos.
Si, á consecuencia de las operaciones mercantiles verificadas anteriormente, hubiesen nacido acciones á favor de la
mujer casada ¿quién podrá ejercitarlas?
De la lectura del Código no se deduce que la mujer casada
autorizada para comerciar pueda presentarse en juicio sin la
licencia del marido; luego tanto durante el período en que estuviere autorizada, como á partir del momento de la revocación, deberá aplicarse la limitación que establece el artículo 60 del Código civil, siendo en todo caso discutible si la
licencia de que el mismo trata puede ser general y otorgada
en la misma autorización para comerciar, caso en el cual
esta licencia tendría la misma suerte que la comercial ( i ) .
No es de solución difícil el problema que consiste en fijar
los efectos de la revocación cuando la mujer casada, autorizada para comerciar, celebró contrato de compañía mercantil, debiendo distinguirse si es socio colectivo de una compañía regular colectiva ó comanditaria, ó socio comanditario de

(1) Obsérvese respecto á este punto lo prevenido en los artículos
1.994 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

ARTÍCULO 8.°
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una compañía de esta última clase, ó accionista de una sociedad anónima.
Según el art. 222: «las Compañías colectivas y en comandita se disolverán totalmente por las causas siguientes... 2. L a
a

demencia, ú otra causa que produzca la inhabilitación de un
socio gestor para administrar sus bienes.» E s así que la revocación de la licencia marital inhabilita á la mujer casada, no
sólo para administrar sus bienes, sino para continuar el comercio, luego la compañía colectiva, si la mujer casada era
socio gestor, se disolverá, lo cual indudablemente lesionará los
derechos adquiridos por los demás socios. L a conclusión es
radical, pero el precepto del art. 222 es terminante; además,
el 8.° autoriza al marido para revocar libremente la licencia
concedida á su mujer, y, á mayor abundamiento, los socios
sabían que se trataba de una mujer casada, y pudieron prever la contingencia de una revocación. No

comprendemos,

pues, las diferencias de criterio entre nuestros tribunales de
justicia, por lo que respecta á la interpretación de preceptos
tan claros y tan explícitos, que no admiten ningún género de
controversia ( i ) .
L a cuestión carece de importancia cuando la mujer es socio comanditario ó accionista, porque ni la sociedad en comandita ni la anónima se disuelven respectivamente por la
inhabilitación de un socio de aquellas clases.
(i) Véase la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Julio (publicada el 17 y 30 de Setiembre) de 1902. Se trataba de una mujer casada comerciante con licencia expresa de su marido, que entró á formar parte
de una sociedad regular colectiva como socio gestor. Revocada la licencia por el marido, pidió éste la nulidad de la escritura de constitución
social. La Audiencia la declaró, é interpuesto recurso de casación
citando como infringidos entre otros el art. 8.° del Código de Comercio, recurso impugnado por el marido, el Tribunal Supremo declaró
que había lugar á él por el motivo citado en primer lugar (no por
el art. 8.°) y en cuanto á los otros motivos, no había que examinarlos,
por ser ya procedente por el primero, añadiendo en un considerando:
Que no se infringe el art. 8.° del Código mercantil estimando la eficacia de la revocación de la licencia que el marido otorgó á la mujer
para comerciar, una vez tomada razón de aquella en el registro mercantil y publicada en los periódicos oficiales, lo que implica el r e c o nocimiento de los derechos adquiridos antes por tercero.
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¿Cabrá la revocación parcial de la licencia?
Intimamente ligado este problema con el de si es posible
licencia limitada, pues al fin y al cabo si se admitiese la revocación parcial se admitiría la licencia parcial, una y otra están
excluidas, no sólo por el espíritu de los artículos del Código y
del Reglamento del Registro mercantil, que se refieren siempre á licencia y revocación totales, sino por la misma naturaleza del comercio, que no consiente su ejercicio al que
no pueda responder libremente de sus actos, y por el interés
del público, que fácilmente sufriría engaño con semejantes,
limitaciones.
Solamente desconociendo la vida mercantil y los propósitos
del legislador al establecer la revocabilidad dé la licencia, podría suponerse que son posibles la licencia y la revocación
parciales.

ARTÍCULO 9.

0

(1).

«La mujer que al contraer matrimonio se hallare ejerciendo el
comercio, necesitará licencia de su marido para continuarlo.
Esta licencia se presumirá concedida ínterin el marido no
publique, en la forma prescrita en el artículo anterior, la cesación de su mujer en el ejercicio del comercio.»

E l artículo que acabamos de transcribir, carece dé antecedente en el Código de 1829, y hubiese tenido su lugar propio
á continuación del 7. , completando así, antes de tratar de la
0

revocación, la doctrina legal relativa á la licencia del marido.
Por si el hecho de dedicarse al comercio la mujer al tiempo de contraer matrimonio, hiciera sospechar que el marido
carecía del derecho de autorizarla para continuar aquél y de
retirarle esa autorización, el legislador afirma que la mujer
no está excluida de la regla general y necesita por lo tanto
licencia para seguir comerciando.
Y admitida la existencia de la licencia tácita, se presume
(1)
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concedida hasta que la voluntad en contrario del marido
aparezca.
No vemos, por tanto, el motivo de que se le anteponga el
art. 8.°, que trata de la revocación de la licencia, y que da lugar á que se repita el precepto en el segundo párrafo del
mismo art. 9 .

0

Aunque este artículo no emplea la frase «con conocimiento del marido», que se lee en el 7 . , es indudable que la ley,
0

al presumir concedida la licencia, funda su presunción en el
hecho del conocimiento; como que la ciencia y paciencia

del

marido es lo que constituye la autorización tácita; téngase en
cuenta, además, que, según arriba decimos, el art. 9 . es en
0

realidad una continuación y complemento del 7-°
En cuanto á la condición de comerciante anterior al hecho
de contraer matrimonio, deberá probarse por el que la afirme,
y a utilizando cualquier medio de prueba que lo acredite, y a
basándose en lo dispuesto en el comentado art. 3.

0

No debe sorprender en este artículo la omisión del requisito de la edad, porque si la mujer, antes de celebrarse el
matrimonio, ejercía y a el comercio, habría de tener por lo
menos veintiún años, además de los otros requisitos del
art. 4°
Pero puede ocurrir que, sin poseer la capacidad legal necesaria para ejercer el comercio, lo ejerza de hecho y contraiga luego matrimonio; en tal caso ¿se entenderá, dada la
omisión del requisito de la edad, que esa mujer es capaz para
el ejercicio del comercio según el art. 9 . , ínterin el marido
0

no revoque la licencia que se presume concedida?
Aparte de que un hecho ilegal nunca puede servir de fundamento á derecho alguno, el principio que domina todas las
reglas de capacidad jurídica comercial, lo mismo en la general del art. 4.

0

que en las adiciones contenidas en los ar-

tículos 6° y 1 1 , es el establecimiento de una mayoría de edad
mercantil fijada por el legislador en los veintiún años, de
suerte que nunca pueda el menor de esta edad ser considerado capaz para el ejercicio legal del comercio. Y cuando la
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voluntad del legislador aparece repetidamente expresada en
el articulado de un Código, no cabe, interpretando rectamente sus disposiciones, aislarlo de aquellos con los que se halla
en relación orgánica.
Si una mujer comerciante, antes de contraer matrimonio,
cesase en el ejercicio del comercio, de suerte que no tuviera
esa cualidad al tiempo de contraerlo, es indudable que no le
serían aplicables, si después de contraído comerciare, las disposiciones del precepto comentado, sino las de los artículos 6.

a

y 7 . , siendo el ejercicio del comercio, al tiempo de contraer
0

matrimonio, una cuestión de hecho que se debe probar por
quien la afirme por los medios reconocidos en Derecho.
L a lectura del segundo párrafo del art. 9 . , por su forma de
0

redacción, da lugar al planteamiento de la cuestión siguiente:
¿hace referencia á la revocación de la licencia marital, regulada en el art. 8.°, ó trata de un acto distinto, que consista solamente en publicar el cesé del comercio de la mujer, según
literalmente se expresa en el párrafo comentado?
Las consecuencias de adoptar uno ú otro criterio son muy
distintas, porque de los cuatro requisitos de la revocación d e
la licencia, bastaría, de adoptarse el último parecer, la publicación en el periódico oficial del pueblo, ó de la provincia en
su caso, de la cesación mencionada, sin que debiera consignarse en escritura pública, inscrita en el Registro mercantil,
ni anunciarse á los corresponsales por medio de las circulares á que hace referencia el primer párrafo del art. 8.° Y

se

apoyaría esta última opinión, no sólo en el empleo del mismo
verbo publicar

en uno y otro artículo, sino en que, de enten-

der el legislador que la licencia consignada en el art. 9 . sólo
0

podría dejar de surtir efecto mediante la revocación de que
trata el 8.°, hubiera hecho una referencia expresa á ella, sin
sustituirla por la palabra «cesación de comercio», ó, para p r o ceder con orden lógico, hubiese insertado el art. 9 .

0

antes

del 8.°, puesto que las disposiciones de éste sobre la r e v o cación se refieren, no sólo á las licencias maritales consignadas en los artículos 6.° y 7 . , sino también á la del 9 .
0

0
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Y aun abonaría esta opinión el hecho de referirse el legislador en el art. 9. á la publicación en el periódico oficial y
0

no á los demás requisitos, por ser éste el que fija el momento
á partir del que, á los efectos del tercero, se considera eficaz
la declaración del marido que impide á su mujer continuar el
comercio, según dispone el segundo párrafo del art. 8. '
:

No podemos, sin embargo, aceptar este criterio.
Si el legislador hubiera querido establecer un segundo procedimiento para impedir la continuación del comercio por la
mujer casada comerciante, en la Exposición de motivos no
hubiese dejado de expresar el fundamento del precepto, tanto
más cuanto que se trata de una innovación con respecto al
Código de 1 8 2 9 , que implicaría algo distinto de la revocación
por sus requisitos, aunque de análogos efectos. Y en dicha
Exposición no hallamos ni la más ligera referencia á esta
materia.
E n segundo término, ni en el resto del articulado, ni en el
Reglamento del Registro mercantil, se encuentra indicio alguno en favor de la opinión rechazada.
Además, el art. 8.° contiene en sus cuatro requisitos para
la revocación otras tantas garantías en favor del público, establecidas para impedir que maridos poco escrupulosos utilicen el derecho á autorizar y á revocar como medio legal para
engañar á los que contraten con la mujer casada comerciante. ¿Por qué razón han de desaparecer tres de esas garantías
cuando se trate de una mujer que ejerza el comercio al tiempo de contraer matrimonio?
Por último, nada significa que se use de un mismo verbo
(publicar)

tratándose de un solo requisito,en el art. 8.° y

con referencia á todos ellos en el art. 9. , porque ¿á qué
0

tienden todos esos requisitos sino á hacer pública la declaración de la voluntad marital, opuesta á que se continúe el comercio por la mujer casada?
L a consignación en escritura pública sirve de antecedente
adecuado, si no necesario, de su inscripción en el Registro,
aparte de que, inserto un acto en el protocolo notarial, no so-
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lamente se da permanencia á su expresión, sino que se facilita su exacto conocimiento al público.
L a inscripción en un registro público, como el mercantil,
constituiría y a por sí misma la publicidad á que se refiere el
verbo «publicar»..
Y , en fin, las circulares enviadas á los corresponsales, si bien
no puede decirse que se dirigen al público en general, enderézanse á una parte de éste, al más interesado en la noticia, y
contribuyen indudablemente á darle publicidad.
• La interpretación gramatical, por consiguiente, no se opone á nuestro criterio.
L a presunción de concesión de licencia á que se refiere
el segundo párrafo del art. 9 . , admite una sola prueba en
0

contrario: la revocación de la licencia en la forma prescrita en
el 8.°, sin que pueda ser sustituida por otro acto del marido.
E l carácter imperativo del precepto, fundado en motivos de
interés público, impide dar otro sentido.
*
**
A ¿¿-tinas cuestiones relacionadas
y no previstas

con la licencia

marital

en el Código de Comercio español.

Una cuestión relacionada con el artículo que comentamos,
es la de si una mujer casada comerciante con licencia marital,
que, no reuniendo' todos los requisitos del art. 4 . , enviuda,
0

podrá continuar ejerciendo el comercio.
Regulan la capacidad jurídica mercantil para el ejercicio habitual del comercio, la regla general del art. 4. , y algunas adicio0

nes á esa regla, contenidas en los artículos 6°,

Q.° y I I .

Las personas que no tienen la cualidad exigida por estos
últimos (mujer casada mayor de veintiún años que posee licencia marital para ejercer el comercio ó que se halla en alguno de los casos del art. l l ) deben, para poder ejercer habitualmente la profesión mercantil, reunir los requisitos que
exige el art. 4 .

0
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Por eso, la mujer casada que ejerce el comercio, si enviudase, quedará incapacitada para dicho ejercicio si careciere
de alguno de los requisitos del último, puesto que tampoco
tendría los exigidos en los artículos que contienen las adiciones á aquella regla general.
Si .contrajese segundas nupcias, volvería á serle aplicable,
según los casos, uno. de estos últimos, y si según ellos fuese
capaz, resultaría que el período de su incapacidad se limitó á
la época de la viudez.
No prevé tampoco el Código lo referente á los efectos de
la nulidad de un matrimonio, con respecto al ejercicio del
comercio, cuando la. esposa, con consentimiento tácito ó expreso del marido, lo desempeña.
Cierto es que si la licencia marital tiene por base la existencia de un matrimonio, declarándose éste nulo, nula será
también la referida licencia, y si la esposa carecía de alguno
de los requisitos exigidos por el art. 4. , era realmente incapaz
0

para ejercer el comercio y los actos mercantiles por ella ejecutados adolecían del vicio de nulidad. Pero en buenos principios de Derecho, no se puede consentir que sufran perjuicios
los terceros que contrataron con la mujer comerciante suponiendo válido el matrimonio, y únicamente en el caso de conocer el vicio de nulidad de éste, podría admitirse que sufriesen los perjuicios consiguientes á ella.
Del mismo modo soportarían estos perjuicios aquellos que
contratasen con la mujer, pendiente el pleito de nulidad, si
conociesen la existencia de éste.
Debiera, sin embargo, establecerse un procedimiento para
advertir al público la existencia de esta clase de pleitos en los
casos de esposos comerciantes, y a que, si bien en muchos los
esposos, aun declarada la nulidad de su matrimonio, serán capaces, según el art. 4 . del Código de Comercio, en todos ellos,
0

los bienes que estén afectos á las resultas de las operaciones
mercantiles serán distintos, según persista el vínculo matrimonial ó se declare nulo.
Esto puede hacerse tanto más fácilmente, cuanto que exis-
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0

tiendo el Registro mercantil, en él podrían consignarse, como
anotaciones preventivas, todos los hechos que influyan en la
capacidad ó en el patrimonio de los comerciantes individualeSj
y que por no ser definitivos no deban ser objeto de inscripción.
Cabría preguntar si serán válidos los actos mercantiles ejecutados por una mujer casada sin licencia expresa ni tácita del
marido, cuando aquellos sean objeto de una ratificación posterior por el último.
Verdad es que semejante ratificación no se halla prevista en
artículo alguno del Código; pero atendiendo al espíritu de éste,
no puede negarse su eficacia para convalidar un acto nulo
sin ella. Si la incapacidad de la mujer casada se funda en los
respetos á la autoridad marital, la voluntad del marido, anterior, concurrente ó posterior al acto que exija su consentimiento, surtirá el mismo efecto.
Téngase también en cuenta que el legislador manifiesta el
mismo criterio en un caso análogo, en el art. 62 del Código
civil: «las compras de joyas, muebles y objetos preciosos, hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste
hubiese consentido á su mujer el uso y disfrute de tales objetos.» E s decir, una especie de licencia tácita, posterior al acto
que se trata de convalidar.
Otro caso, tampoco previsto en nuestro Código de Comercio, es el de la mujer casada que ejerce el comercio sin autorización del marido y sin hallarse en las circunstancias en que,
según el art. I I , la mujer casada puede comerciar sin licencia
del cónyuge; si se anula el matrimonio y resulta, por tanto,
que su verdadera condición al tiempo de ejecutar los actos
mercantiles era la de soltera ó viuda ¿se entenderá que esos
actos son válidos?
Dos supuestos cabe establecer: l.°, que la mujer comerciante
carece de alguno ó algunos de los requisitos que el art.

4.

0

establece; 2°, que la mujer comerciante los posee todos.
E n el primer supuesto, los actos son nulos, porque la mujer es incapaz, según las reglas del art. 4.

0

ARTÍCULO
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3 1 5

E n el segundo, la anulación del matrimonio, causa de la incapacidad, la extingue, y atendiendo á las condiciones reales
del sujeto en el momento de celebrarse los actos mercantiles,
son éstos válidos.

ARTÍCULO 10 ( I ) .
«Si la mujer ejerciere el comercio en los casos señalados en
los artículos 6.°, 7.° y 9.° de este Código, quedarán solidariamente obligados á las resultas de su gestión mercantil todos
sus bienes dótales y parafernales, y todos los bienes y derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó sociedad
conyugal, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar los propios y
privativos suyos, así como los comunes.
»Los bienes propios del marido podrán ser también enajenados é hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido ó se
extendiere á ellos la autorización concedida por aquél.»

Como antecedentes de este artículo, encontramos en el
Código de 1829,

el segundo párrafo del art. 5-°> 1

n

e

dice

así: «En el primer caso (el de la mujer casada, mayor de
veinte años, que posea autorización expresa de su marido,
dada en

escritura pública) están obligados á las resultas

del tráfico los bienes dótales de la mercadera y todos los
derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad s o cial;» el art. 6.°: «Tanto el menor de veinticinco años como
la mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar los bienes
inmuebles de su pertenencia para seguridad de las obligaciones que contraigan como comerciantes;» y el 7°:

«La mujer

casada que haya sido autorizada por su marido para c o merciar, no podrá gravar ni hipotecar los bienes inmuebles
propios del marido, ni los que pertenezcan en común á ambos cónyuges, si en la escritura de autorización no se le dio
expresamente esta facultad.»
Comparando los textos de ambos Códigos, se observa que las

(1)
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innovaciones del vigente, aparte de las de forma, consisten
en incluir entre los bienes afectos á las responsabilidades
de la gestión mercantil de la mujer casada, los parafernales,
excluidos infundadamente por el Código de 1829; en autorizar la hipoteca de los bienes comunes y la enajenación de
éstos y de.los bienes propios y privativos, facultades

no

otorgadas en el último, y en permitir la enajenación de los
bienes del marido si la licencia comprendía esta facultad, caso
en el cual tan solo se autorizaba el gravamen según el Código
anterior:
El Código de 1 8 8 5 , por tanto, amplía las facultades de la
mujer casada que ejerce el comercio con la autorización marital, teniendo en cuenta las exigencias, de la profesión mercantil.
E n el art. IO del Código de 1885 se observan, sin embargo,
graves faltas de redacción. '
E n primer término, los bienes no pueden quedar obligados
solidariamente ni de ningún otro modo. Las obligaciones se
refieren solamente á los sujetos, á las personas individuales
ó colectivas. Los bienes pueden solamente estar afectos á las
resultas de ciertos actos ejecutados por los que tienen algún
derecho sobre ellos ó por otra persona. Por eso sería más
acertada la sustitución de las palabras «quedarán solidariamente obligados á las resultas de su gestión mercantil, etc.»
por las de «quedarán afectos indistintamente á las resultas de
su gestión mercantil, etc.»
E n segundo término, todas las cosas que son ó pueden ser
objeto de apropiación, se consideran bienes muebles ó inmuebles, según el art. 333 del Código civil. Los bienes, en tanto
forman parte del patrimonio de una persona, en cuanto ésta
posee un derecho sobre ellos; no podemos decir que una cosa
es nuestro bien si no tenemos algún derecho sobre ella. Cuando el objeto del derecho no es corporal, también le llamamos
bien, añadiéndole el calificativo incorporal.

Según esto, em-

plear, como hace el legislador en el artículo comentado, las
palabras bienes y derechos, es una visible redundancia que, por
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otra parte, omite al decir «todos sus bienes dótales y parafernales».
Usa después las palabras «la comunidad ó sociedad conyugal». Pues bien, según el art. 1 . 3 1 5 del Código civil,
«los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la
sociedad conyugal relativamente á los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este Código».
E s decir, que, según el mismo legislador, los cónyuges, desde el punto de vista económico, cualquiera que sea el régimen que adopten, forman una sociedad denominada sociedad
conyugal, de la que es una especie el régimen de comunidad
de bienes durante el matrimonio. A s í lo entendían nuestros
tratadistas anteriores al Código civil. Empleada, por tanto, la
frase genérica «sociedad conyugal» huelga la específica «comunidad conyugal», y entendemos que si la concisión es
siempre una virtud recomendable, lo es mucho más en las
leyes.
Dispone el presente artículo que la mujer comerciante, autorizada por su marido en los casos de los artículos 6.°, J.°
y 9 . , podrá enajenar é hipotecar los (bienes) propios y pri0

vativos suyos, así como los comunes. Llama la atención el
%

uso del verbo' hipotecar, también empleado en el segundo párrafo del mismo artículo.
¿Supone esto la exclusión de la facultad de dar en prendar
Uno de los obstáculos con que se tropieza más frecuentemente en la ciencia del Derecho, es el de la falta de precisión
del tecnicismo jurídico. Unas veces los términos técnico-jurídicos se emplean en dos ó más acepciones, y esta pluralidad
de significados induce á error á los mismos legisladores. Otras
discrepan los tratadistas en los caracteres que deben reunir
las instituciones para ser representadas por una determinada
palabra.
Todo ello produce como consecuencia, que la labor de
comentar las leyes sea tarea más difícil de lo que sería si
aquellos obstáculos desapareciesen.
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¿Qué se expresa con la palabra hipoteca}

¿Qué diferencias

existen entre hipotecar y dar en prenda?
Algunos (el Tribunal Supremo entre ellos) han sostenido
que la palabra hipoteca en su sentido lato, tanto por el uso
como por su origen etimológico, significa toda garantía real
que se señale para la seguridad del cumplimiento de una
obligación, distinguiéndose luego en prenda é hipoteca en
sentido estricto.
Otros admiten solamente este sentido estricto, como opuesto á prenda.
Tampoco se hallan de acuerdo las opiniones acerca de lo
que distingüela hipoteca de la prenda, el derecho de hipoteca
del derecho de prenda.
«Hipoteca, dice el Diccionario de la Academia española,
del griego Gnoürjxr] (de

6noxí0r)[At,

poner debajo) ( i ) ; finca afecta

á la seguridad del pago de un crédito || For. Derecho real que
gravita sobre bienes inmuebles, sujetándolos á responder del
cumplimiento de una obligación ó del pago de una deuda.»
«Hipotecar (De hipoteca) a. Asegurar un crédito con bienes
raíces.»
E n el Diccionario

de Legislación

criche se lee:
«I.

y Jurisprudencia

de E s -

'

L a voz hipoteca es griega y gramaticalmente signi-

fica suposición en el sentido que esta palabra tiene en latín,
según el cual suppositio

es la acción y efecto de poner una

cosa debajo de la otra ó de substituirla ó añadirla ó empeñarla; de suerte que, atendiendo á la etimología, hipoteca
viene á ser lo mismo que cosa puesta para apoyar, sostener
y asegurar una obligación.»
E l Código de las Partidas trata promiscuamente de prenda
. é hipoteca, designándolas con el nombre común de peños, en
el título 13 de la Partida 5.

a

Escriche distingue el derecho de prenda y el de hipoteca:
I.°, por ser generalmente mueble la cosa sobre l a q u e el pri(1)

Sobre la hipoteca en Grecia, véase el monumental libro de
Histoire du droit privé de la République Aihémenne (4 vols.).
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mer derecho recae, mientras que es generalmente inmueble la
cosa objeto del segundo; 2.°, por la tradición ó no tradición
de la cosa gravada al adquirente del derecho de garantía.
Sin entrar ahora, por no ser de este lugar, en las diferencias que puedan existir entre ambos derechos, debemos determinar si el legislador en el artículo en cuestión usó el verbo
hipotecar genérica ó especialmente, comprendiendo ambos
derechos de garantía ó uno solo.
Prescindiendo del Código civil, en el que como contratos
se distinguen cuidadosamente los de prenda é hipoteca, en el
antecedente legal del Código de Comercio de 1885

hemos

visto antes que se emplea y a la palabra hipotecar en los artículos 6.° y 7 . , y en este último, al tratar de los bienes propios
0

del marido, se dice «no podrá gravar ni hipotecar los bienes
inmuebles», siendo ésta otra de las redundancias del legislador, pues en la palabra gravar, de concepto amplísimo, van
y a incluidas, entre otras, las facultades de dar en prenda é
hipotecar. Pasa al Código vigente la palabra hipotecar, pero no
se limita á los bienes inmuebles, sino que se habla de bienes
sin calificativo alguno y se introduce una facultad más amplia,
la de enajenar, que no existía en el Código de

1829.

E n la Exposición de motivos y con respecto á este artículo, tan solo se dice: «Aunque se mantiene, como es justo, la
distinción establecida en el Código respecto de los bienes que
quedan sujetos á la responsabilidad de los actos ejecutados por
la mujer casada en el ejercicio del comercio, según que obre
con autorización expresa ó tácita del marido, ó sin noticia ni
consentimiento suyo, se modifica la doctrina vigente en el
sentido de extender dicha responsabilidad, en el primer caso,
á los bienes que ambos cónyuges tengan en la sociedad conyugal, y en el segundo, á los que formen parte de la misma y
se hubiesen adquirido por resultas del tráfico, quedando la
mujer facultada en ambos casos para hipotecar y enajenar
dichos bienes y los parafernales.»
L a Comisión, según se ve, copia las palabras del articulado
«hipotecar y enajenar» sin dar aclaración alguna.
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Nosotros entendemos que el legislador, con la palabra «hipotecar» ha querido significar aquí la facultad amplia de gravar los bienes de toda clase para garantizar las obligaciones
mercantiles de la mujer casada. Y esta nuestra opinión la fundamos:
I.°

En que concedida la facultad más amplia de las que

integran el dominio de los bienes, la facultad que mayores
peligros envuelve'para el propietario, es decir, la de enajenar,
no habría razón para entender restringida la actividad jurídica de la mujer comerciante por el límite de no poder dar en
prenda los bienes en cuestión, tanto más cuanto que ampliado ese concepto por el Código de 1 8 8 5 á los muebles, éstos,
según opinión de muchos (entre ellos el propio legislador) ( i ) ,
son los únicos objetos del Derecho real de prenda y por eso,
una vez incluidos, debió sobreentenderse también dicha facultad.
2.°

E n que, concedida la facultad de hipotecar por el le-

gislador, no habría fundamento para excluir la de dar en prenda, de análogas consecuencias que aquélla.
3.

0

En que en la vida mercantil con más frecuencia son

objeto de comercio los bienes muebles que los inmuebles y ,
por tanto, de más utilidad comercial es la facultad de dar
en prenda que la de constituir hipoteca.
4.

0

Siempre que de restricciones de la actividad jurí-

dica se trate, con ó sin fundamento, se establecen más bien
con respecto á los bienes inmuebles que con relación á los
muebles (2).
E l Código de Comercio emplea las palabras «hipotecar» y
«enajenar», y ocurre la siguiente pregunta: ¿Podrá la mujer
desmembrar el dominio, constituyendo, por ejemplo, una servidumbre, siempre que tenga relación ese acto con el ejercicio
del comercio?
Quien puede lo más puede lo menos, y concedida la facul(1) Arts. 1.874 del Código civil, y 106 de la ley Hipotecaria.
(2) Para convencerse de ello basta la simple lectura, entre otros,
de los artículos 39, 164 y 317 del Código civil.

ARTICULO

10

321

tad de enajenar e l pleno dominio, ¿cómo va á negarse lo que
no es sino una enajenación parcial?
Entendemos, por consiguiente, que la facultad de enajenar
el dominio lleva consigo la de llevar á cabo enajenaciones parciales, y la constitución de derechos reales sobre esos bienes
en los mismos casos en que sea lícita la enajenación del domir
nio pleno.
E n el artículo comentado se emplean unas veces las palabras «bienes propios y privativos», otras «bienes propios» á
secas, y otras, por último, «bienes comunes», y entendemos
que para la mejor inteligencia del precepto, debe fijarse la significación de estos términos.
Los bienes pueden ser, con respecto á los cónyuges:
A)

Bienes propios

B)

Bienes ajenos.

í a) privativos.
\b) comunes.

E n la sociedad conyugal, los bienes que aportan los cónyuges ó adquieren durante el matrimonio, se llaman propios en
el sentido de que no son ajenos á la sociedad; si esta propiedad no se halla compartida por ambos esposos, el bien

e.spri-

vativo, mientras que será común si, por el contrario, la comparten uno y otro. E l bien privativo del uno es bien ajeno
para el otro, ni más ni menos que si su propiedad perteneciera á un extraño.
: Según el primer párrafo del artículo que ahora comentamos, la mujer puede enajenar é hipotecar los bienes propios
y privativos suyos así como los comunes, es decir, lo mismo
aquellos cuya propiedad le pertenece exclusivamente, que
aquellos cuya propiedad comparte con el marido. Pero en el
segundo párrafo del mismo artículo, olvidándose el legislador
de la clasificación que acababa de utilizar, dice: «los bienes
propios del marido podrán ser también enajenados é hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido ó se extendiere á
ellos la autorización concedida por aquél». ¿Es correcta la for->
ma de redacción?
De ningún modo.
TOMO PRIMERO.

•
21
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Bienes propios del marido son también los comunes, y las
facultades á ellos referentes se incluyeron y a en el primer párrafo transcrito; luego sólo quedaban fuera de éste los bienes
propios y privativos del marido, y á menos de negar en el
segundo párrafo lo que en el primero se otorga respecto á
los bienes propios y comunes al mismo tiempo para ambos
esposos, debió afirmarse en él: «Los bienes propios y privativos del marido, etc.», pues á ellos y no á otros puede referirse y se refiere el legislador.
Las facultades otorgadas por el legislador á la mujer casada que ejerce el comercio con la autorización de su marido,
carecerían de todo objeto si no significasen que la mujer p o drá enajenar é hipotecar los bienes sin la asistencia y consentimiento especial del marido, pues con ambas, aun sin el
precepto del Código de Comercio, podría hacerlo, constituyendo, por consiguiente, una excepción á lo dispuesto en el
art. 6 l del Código civil, según el que «tampoco puede la mujer, sin licencia ó poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse sino en los
casos y con las limitaciones establecidas por la ley», y , según
esto, limitada la licencia para comerciar á la esfera mercantil, claro es que para la validez de cada acto referente á la
enajenación é hipoteca de que trata el artículo en cuyo
comentario nos ocupamos, deben concurrir los siguientes
requisitos: l.° Que la mujer ejerza de hecho el comercio;
2 . ° Que posea la capacidad legal para comerciar mediante la
autorización marital; y 3 . , Que la enajenación ó gravamen
0

se relacione con las operaciones mercantiles de la mujer
casada.
L a simple lectura del art. 6 1 de dicho Código civil, puesto en relación con el 1 0 del de Comercio, sugiere el planteamiento de la siguiente cuestión: según este art. IO, la mujer
casada comerciante puede enajenar y gravar los bienes que
en el mismo se indican, pero ¿en qué artículo puede apoyarse la facultad de la mujer casada para adquirir bienes por título oneroso ó lucrativo, sin licencia ó poder de su marido,
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y la de contratar y obligarse, salvo cuando de aquellos actos
de enajenación ó gravamen se trate?
Si á esto se contestase que la licencia para ejercer el comercio lleva consigo la facultad de llevar á cabo aquellas adquisiciones, nosotros contestaríamos que la misma licencia llevaba
también consigo el enajenar y aun gravar bienes, porque
si el ejercicio del comercio no se concibe sin la facultad de
hacer compras, de contratar y obligarse, tampoco sería cosa
hacedera sin la facultad de enajenar y gravar bienes, pues,
¿con qué numerario se harían aquellas compras? ¿Con qué crédito siquiera podría contar para llevar á cabo sus operaciones?
Si, pues, se entendió que la licencia para comerciar suponía necesariamente esas facultades, pudo suponerse que llevaba también las otras, y si se entendió que podrían existir
dudas acerca del particular ¿no hubiese sido mejor para evitarlas hacer la afirmación rotunda de que á la mujer, en tales
casos, se la reputa con el pleno ejercicio de todas sus facultades de obrar en derecho, sin perjuicio de determinar los
bienes afectos á las resultas de sus operaciones mercantiles^
L a forma de redacción del art. IO no es, por tanto, digna
de alabanza.
Facultada la mujer en unos casos para la enajenación y
gravamen de los bienes comunes, y en otros para la de éstos y
la de los propios y privativos del marido, se abre la puerta á
una serie de posibles enajenaciones y gravámenes llevados á
cabo sobre un mismo bien por uno y otro esposo separadamente, siempre que la tradición real no exista, peligro que no
hacemos más que apuntar y que es idéntico al del caso de
otorgamiento de poder para enajenar y gravar los bienes pertenecientes á una persona.
L a declaración del Código de Comercio de quedar afectos
los bienes comunes de los cónyuges á las resultas de las operaciones mercantiles llevadas á cabo por la mujer casada autorizada para comerciar, podrá suscitar dificultades

en el

caso de ejercicio del comercio por uno y otro esposo, difi-
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cultades que especialmente al tratar de la quiebra deberán
examinarse.
No hay por qué preguntar si quedarán afectos á las resultas
de las operaciones mercantiles de la mujer casada comerciante los bienes propios del marido, pactada, como régimeneconómico del matrimonio, la comunidad de bienes, pues en
tal caso éstos son comunes á ambos cónyuges y por ello están
afectos á esas resultas, según lo dispuesto en el primer párrafo del art.

10.

E s de lamentar (i) que, y a que se intentaba en el Código
de 1885 una reforma radical de las disposiciones antiguas, favoreciendo el crédito de la mujer comerciante, no se hayan
sujetado á las resultas de su gestión mercantil los bienes propios del marido, contra el principio ex qua persona quis lucrum capit, eius factum prestare

tenetur. L a sencilla fórmula

del antiguo Derecho francés, le tablier de la femme

oblige le

mari, fija de un modo gráfico el alcance de los actos mercantiles ejecutados por la mujer casada que se dedica al
comercio.
Dados los términos en que se halla redactado el segundo párrafo del art. 10, la facultad de enajenar y gravar los
bienes propios del marido puede otorgarse al tiempo d e
concederse la licencia marital para ejercer el comercio ó en
acto posterior distinto, y en documento, por consiguiente,
también distinto. A s í lo da á entender la frase «si se hubiereextendido ó se exlendiere

á ellos la autorización concedida

por aquél».
Y aunque nada se diga en el Código acerca de los requisitos formales de la extensión de licencia á que se refiere
esta frase, es indudable que deberá consignarse en escritura
pública, que se inscribirá en el Registro mercantil, lo mismo
que la licencia que adiciona; y según los principios generales
que regulan todo Registro público, no perjudicará los derechos
de tercero sino desde el momento en que se inscriba.
(1)

ALVAREZ

DEL MANZANO,

tomo n, pág. 124, nota 1.
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¿Se podrá revocar esa ampliación de licencia para comerciar, dejando subsistente esta última?
Ningún precepto de nuestro Código resuelve el caso; pero
si la extensión de la licencia á las facultades antedichas puede
hacerse independientemente en acto posterior al del otorgamiento de la misma, no vemos ningún inconveniente en
la revocación, tan solo limitada á las facultades que en la
primera se expresaron. E l legislador declara independientes,
en cuanto á su concesión, la licencia general para comerciar
y la autorización para enajenar 6 hipotecar la mujer los bienes privativos del marido; lógico es, por tanto, suponerlas independientes en cuanto á su desaparición, siempre que se
apliquen á esta última los preceptos que el art. 8.° refiere á la
revocación de la licencia general para comerciar. Los requisitos
exigidos por ese artículo son otras tantas garantías para los intereses del público, el cual se halla al abrigo de todo engaño
si con tales requisitos se deroga la extensión de la licencia,
sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros antes de
haberse llevado á cabo cuanto en el repetido art. 8.° se preceptúa, y aplicando, además, á este caso, lo que dispone el
artículo 26 del mismo Código.
E n cuanto á la administración de los bienes de la mujer
casada comerciante, nada dispone el artículo en cuestión, por
lo que seguirá encomendada la de los bienes parafernales á la
mujer, si no la confió ésta al marido, y la de los bienes dótales y comunes á éste.
Nada se opone á que el marido confíe esa administración á
la mujer, pues así se facilitará el ejercicio del comercio, y en
tal caso será esa concesión objeto de un poder especial, que
ninguna relación tendrá con la licencia general para comerciar, ni con la extensión de ésta respecto á las facultades de
enajenar é hipotecar á que se refiere el segundo párrafo del
artículo 1 0 .
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E l Código de Comercio establece los bienes afectos á las
resultas de las operaciones mercantiles realizadas por la mujer casada, pero nada dice respecto á los bienes que quedarán afectos á esas resultas, si es el esposo el que comercia.
A n t e semejante silencio, y teniendo en cuenta el Derecho
fijado como supletorio en el art. 2 . ° del mismo, acudiremos al
Código civil para su determinación.
E n el régimen económico del matrimonio deben distinguirse los siguientes casos:
A)

Existe pacto de comunidad de bienes. E n este caso,

teniendo todos los bienes aportados al matrimonio ó que se
aportaren el mismo carácter que los gananciales, todos r e s ponderán de las resultas de las operaciones mercantiles del
esposo comerciante (art. 1 . 4 1 3 del Código civil).
B)

Existe separación de bienes por pacto ó por ministerio

de la ley.
Quedan afectos tan solo los bienes de cada cónyuge á las
resultas de las operaciones mercantiles de los mismos y , por
tanto, á las resultas de la gestión mercantil del esposo sólo
quedarán afectos los bienes de éste.
C)

Régimen de gananciales. Por analogía debe aplicarse el

precepto del art. 1 0 del Código de Comercio. Pero, además,
eso mismo resulta de la aplicación del Código civil como Derecho supletorio. E l marido, por razón del matrimonio, no
pierde derecho alguno respecto á sus bienes; luego podrá
enajenarlos, gravarlos y dejarlos afectos á las resultas de sus
actos. En cuanto' á los bienes gananciales, tiene ésas mismas
facultades, según el art. 1 . 4 1 3 del Código civil.
Algunas dificultades podrán surgir cuando uno y otro esposo ejerza el comercio en los casos A) y C), pues quedarán afectos á las resultas de la gestión mercantil de ambos
los bienes comunes y podrán darse casos de doble enajenación ó de doble gravamen respecto á los mismos.
A u n se complicaría más la materia si el marido contrajese
deudas comerciales válidas fuera de España después de haber
sido declarado pródigo ó de estar sufriendo la pena de inter-

ARTÍCULO I I

327

dicción civil, pues entonces, si existiesen bienes propiedad de
aquél en nuestro país ¿resultarían afectos á tales deudas?
S e trata de uno de esos casos en que el orden público exige que se niegue eficacia á las leyes extranjeras, y resultaría
aquél atacado si el pródigo viniese á burlar la sentencia de
prodigalidad ó el interdicto la que le condenó, no pudiendo
pretender los terceros que el Estado español facilite medios
para hacer ineficaces las sentencias de sus Tribunales.

ARTÍCULO I I (1).
«Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer casada, mayor de Veintiún años, que se halle en alguno de los casos s i guientes:
1.° Vivir separada de su cónyuge por sentencia firme de divorcio.
2." Estar su marido sujeto á curaduría (2).
3.° Estar el marido ausente, ignorándose su paradero, sin
que se espere su regreso.
4.° Estar su marido sufriendo la pena de interdicción civil.»

E l antecedente legal de este artículo lo hallamos en una
parte del primer párrafo del art. 5-° del Código de Comercio
de 1829: «También puede ejercer el comercio la mujer casada mayor de veinte años—preceptúa ese artículo—-estando
separada legítimamente de su cohabitación.»
Como se v e , el Código actual aumenta el número de casos
en que la mujer casada puede ejercer el comercio sin autorización del marido, y la razón de esta novedad la da la Comisión redactora del Proyecto en la Exposición de motivos, del
modo siguiente:
«Parece lógico que desaparezca la incapacidad de la mujer
casada cuando el esposo no puede ejercer el poder directivo
(il

BIBLIOGRAFÍA.

Véase la primera nota del comentario al art. 6.°
(2) E l proyecto decía: «á tutela», y esto se hallaría hoy más conforme con la legislación civil.
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y la supremacía qué le corresponde dentro del matrimonio,
bien por su misma incapacidad, como si se hallase sujeto á
tutela, bien por vivir ausente d é l a familia ignorándose su
paradero, ó estar sufriendo la pena de interdicción. E l Código
actual (el de 1829) no prevé estos casos, y condena á la mujer casada que reúne la aptitud necesaria para ejercer el comercio, á no poder emplear su actividad en cualquier género
de industria ó de comercio, en los momentos en que las utilidades de su trabajo podrían serle más precisas para atender
á su misma subsistencia ó á la de sus hijos, por hallarse privados del apoyo del jefe de la familia. E l proyecto suple esta
omisión y repara los perjuicios que ocasiona, declarando capaz para ejercer el comercio á la mujer casada mayor de
veintiún años, que se halle en aquellas circunstancias, sin necesidad de autorización alguna.»
E n este artículo, como en el 6.°, se hace referencia á la
mayoría de edad mercantil, á los veintiún años, y lo que
se dijo en el comentario del art. 6.° respecto á su relación
con el 4. , es á saber, la independencia de la regla general
0

tocante á sus adiciones, ha de tenerse por dicho en cuanto
al art.

II.

De no entenderse así,' las disposiciones del último serían
inaplicables por carecer del requisito de la libre disposición
de sus bienes la mujer que se halle en alguno de los casos
que en el mismo se citan.
E n efecto, según el art. 1 .4 3 3 del Código civil, la separación
de bienes podrá solicitarse y deberá decretarse cuando el
cónyuge del demandante hubiere sido condenado á una pena
que lleve consigo la accesoria de interdicción civil, ó hubiere
sido declarado ausente, ó hubiese dado causa al divorcio; y
puesto en relación ese artículo con el 1.444 del mismo Código resulta que la mujer no podrá gravar ni enajenar durante
el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que
le hayan correspondido en caso de separación, ni aquellos
cuya administración se le hubiere conferido.
E n caso de divorcio, siendo el marido el culpable, tan solo
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adquiere l a mujer el derecho de administrar sus bienes propios, si no lo tuviese antes del divorcio; pero nunca poseerá
la libre disposición de los mismos.
Estando sujeto el marido á curaduría, que equivale á la
tutela de los dementes, pródigos é interdictos del Código
Civil

(art. 200, números 2.°, 3 . y 4. de dicho Código), tene0

0

mos que, en el de prodigalidad, la mujer necesita la autorización judicial para la enajenación de los bienes dótales
y parafernales, así como los de la sociedad conyugal (artículo 2 2 5 , 2.° párrafo); en cuanto al de enfermedad mental del marido, según el artículo I . 4 4 1 , la administración de
los bienes del matrimonio se transfiere á la mujer, de acuerdo
con el art. 220, y le son aplicables las disposiciones del
I.444, es decir, no puede enajenar ni gravar los bienes inmuebles cuya administración se le ha transferido sin autorización judicial ( i ) ; esto mismo es aplicable al caso de tutela
por interdicción del marido.
Únicamente en el caso de ausencia del marido, una vez
declarada, podrá la mujer del ausente, si fuere mayor de edad
(según el art. 188 del Código civil) disponer libremente de
los bienes de cualquiera clase que le pertenezcan, y aun con
respecto á sus bienes propios y á los comunes, es decir, á los
de la sociedad conyugal, no podrá enajenarlos, permutarlos ni
hipotecarlos sino con autorización judicial.
Y aquí vuelve á presentarse la duda de si siempre que
en el orden mercantil se acude á las disposiciones del Derecho civil, se hace esto á título de ser el último Derecho supletorio del mercantil, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 2.° y 50 del Código de Comercio, ó si hay casos en
los que, por tratarse de una esfera que es propia del Derecho
civil, se ha de considerar á éste como Derecho auxiliar y no
como supletorio.
Y a en el comentario del art. 4 .

0

hicimos algunas conside-

(1) Sería por lo menos dudoso que pudiese enajenarlos si fuesen
parafernales, administrados por ella durante el matrimonio, aunque
ao le haya sido transferida la administración.
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raciones acerca de este punto y aquí damos por reproducidas las allí expuestas.
¿A qué Derecho corresponde regular la ausencia, la tutela
v el divorció?
Indudablemente al civil, y en ciertos casos, con respecto al
último, al Derecho canónico; de donde resulta que no sólo se
debe acudir al Derecho civil como auxiliar (no como supletorio), sino al canónico.
Las consecuencias de coneiderar el Derecho civil como
supletorio ó como auxiliar son muy distintas; pues en este
último caso hay que acudir, no sólo á la legislación contenida
en el Código civil, sino también á la de los territorios forales.
V a m o s , por tanto, á considerar cada uno de los números
del art. 11 del Código de Comercio en relación con el Derecho castellano anterior al Código civil, con éste y con las
legislaciones forales.
A ) El

art.

II

en relación
anterior

i.°

Caso de

con el Derecho

al Código

castellano

civil.

divorcio.

Según los números 5-° y 6.° de la ley de matrimonio
civil de 18 de Junio de 1870, la sentencia ejecutoria de divorcio producía los siguientes efectos:
«5.

0

L a separación de los bienes de la sociedad conyugal

y la pérdida de la administración de los de la mujer, si fuera
el marido quien hubiere dado causa al divorcio y la mujer los
reclamare.
»6.°

L a conservación, por parte del marido inocente, de

la administración de los bienes de la mujer, la cual solamente
tendrá derecho á alimentos».
2°

Caso de estar el marido sujeto á

curaduría.

Según el art. 4 6 de la ley de matrimonio civil, «el marido
menor de diez y ocho años no podrá ejercer los derechos e x presados en el párrafo anterior (los de administración

y

licen-

cia), ni tampoco administrará sus propios bienes, sin el con-
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sentimiento de su padre; en defecto de éste, del de su madre,
y á falta de ambos, sin la competente autorización judicial,
que se le concederá en la forma y en los casos prescritos en
la ley de Enjuiciamiento civil». Los majrores de catorce años
y menores de veinticinco, según las leyes de Partida, estaban
sujetos á curaduría, como también los locos y

desmemoriados

y los pródigos.
3.

0

Caso de ausencia.

Con arreglo á la ley 59 de Toro, y en harmonía con lo dispuesto en el art. 4 7 de la de matrimonio civil, la licencia marital, en caso de ausencia del marido, había de ser suplida por
los Tribunales. Esta doctrina, con relación á la vida mercantil, dejó de regir después del Código de 1 8 8 5 , puesto que si
la mujer era menor de veintiún años, no podía realizar actos
comerciales, y si había cumplido aquella edad, no necesitaba
licencia.
4.

0

Caso de

interdicción.

E l interdicto, según el art. 4 7 de la ley de matrimonio civil,
quedaba privado, por todo el tiempo de la pena, de la administración de los bienes conyugales; y , según el art. 4 3 del
Código penal, de «los derechos de patria potestad, tutela, curaduría, participación en el consejo de familia, de la autoridad
marital, de la administración de los bienes y del derecho de
disponer de los propios por actos entre vivos. Exceptúanse
los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos».
Se hallaba, pues, Ja mujer cuyo marido estuviese condenado
á la pena de interdicción, en las mismas circunstancias á que
se refiere el número anterior.

B) El
i.°

art.

1 1 en relación

con el Código

civil.

Vivir la mujer comerciante separada de su cónyuge por

sentencia firme de divorcio.
Supone este número dos requisitos: uno de hecho, el de
vivir separadamente en domicilios ó lugares distintos la mujer y el marido, y otro de derecho, que exista una sentencia
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de divorcio que separe á los esposos. Faltando cualquiera de
estos requisitos, no podrá la mujer casada ejercer el comercio sin autorización del marido; de suerte que si, existiendo la
sentencia firme de divorcio, viviesen en el mismo hogar, faltaría el primer requisito anotado; y si, en caso de separación
amistosa, no existiese la expresada sentencia, faltaría el segundo; y en uno y otro supuesto la mujer casada necesitaría
la licencia del marido para ejercer el comercio.
Pendiente un pleito de divorcio, la mujer casada no podrá
ejercer el comercio sin autorización marital, por faltar el segundo de los expresados requisitos. Claro es que esto podría
producir perjuicios de consideración á la mujer que se hallase
en esas condiciones y comerciara, pues la revocación de la licencia marital suspendería el tráfico de la mercadera durante
la tramitación del pleito; pero esta es una laguna de nuestro
Código, y hasta que se prevea el caso la ley ha de cumplirse.
L a mujer casada se halla en posesión del segundo requisito
desde el momento en que la sentencia de divorcio quede
firme, y lo será cuando contra ella no quepa recurso alguno.
L a fijación de ese momento es de interés, no sólo porque
desde entonces no se requiere ya la licencia marital, y la revocación de ésta, si existió, deja de ser un obstáculo para el
ejercicio del comercio, sino por los bienes que, en caso de
continuación en el ejercicio comenzado antes de tal momento, están afectos, antes y después del mismo, á las resultas de
las operaciones mercantiles, así como por su influencia en los
bienes de que pueda disponer la mercadera.
E l Código de Comercio no distingue si la causa del divorcio es imputable á la mujer ó al marido, de suerte que en todo
caso la mujer divorciada, con las condiciones del núm. I.° del
art. I I , podrá ejercer el comercio sin autorización marital.
Según el art. 104 del Código civil, el divorcio sólo produce la suspensión de la vida común de los casados; ¿en
qué situación quedará, pues, á los efectos del precepto comentado, la mujer divorciada que se reconcilie con su maridó, y vuelva á vivir en su compañía?
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Según el art. 7 4 del mismo Código, la reconciliación pone
término al juicio de divorcio, y deja sin efecto ulterior la sentencia dictada en él; pero los cónyuges deberán poner aquélla
en conocimiento del Tribunal que entienda ó haya entendido
en el litigio.
Si el simple hecho de volver á vivir juntos los esposos inhabilita á la mujer para el ejercicio del comercio sin la autorización marital, por faltar el requisito primero del núm. i.° del
artículo comentado, la reconciliación, que deja sin efecto la
sentencia firme de divorcio, hace necesaria la licencia marital
para ese ejercicio, por faltar entonces los dos requisitos del
mismo número.
Ahora bien, esta reconciliación no surte sus efectos hasta el
momento en que se notifique por los interesados al Tribunal
competente.
Pero el Código mercantil no ha tenido en cuenta el caso de
ejercicio del comercio por la mujer casada que se halla en
las circunstancias del núm. I . ° , y que después se reconcilia
con su esposo.
Injusto fuera que un hecho llevado á cabo sin publicidad
alguna, pudiese perjudicar los intereses de los terceros que
contraten con la mujer casada; y este perjuicio es posible si
se permite al marido declarar nulos los actos juridico-mercantiles de su esposa, posteriores á su reconciliación, con sólo
negar que tuviese conocimiento de ese ejercicio comercial,
fundándose en no existir la licencia expresa ni la tácita previstas en los artículos 6.° y y.° del Código.
Donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición legal, y fundándonos en este justo principio, entendemos que, por analogía, debe considerarse aplicable al caso
el art. g.°, en cuanto supone concedida la licencia á la mujer que comercie al tiempo de contraer matrimonio, ínterin
el marido no la revoque con las garantías que el art. 8.° establece en beneficio del público, y sin que pueda el marido
alegar que no sabía que su mujer comerciaba.
Podrían también

evitarse esos perjuicios si,

reforma-
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das las leyes mercantiles, se ordenase que la reconciliación
de los esposos, cuando uno de éstos sea comerciante (y
creemos que también en el caso de esposo comerciante puede esa reconciliación influir en su patrimonio), deberá entenderse, á los efectos mercantiles, que no podrá surtir efecto en
lo que perjudique á tercero, sino á contar desde el momento
en que se inscriba en el Registro mercantil.
Claro es que, en todo caso, los derechos adquiridos por terceros, antes de la reconciliación, deben ser respetados.
2.°

Estar el marido de la mercader a sujeto á

curaduría.

El Derecho civil que tuvo en cuenta el legislador del C ó digo mercantil, fué el vigente en la época de la publicación de
éste, es decir, el inmediatamente anterior al Código civil.
A aquél hay que acudir para determinar los casos en que se
entiende el marido sujeto á curaduría, fijando asimismo los
equivalentes de este último Código, en el que, de las dos instituciones de protección de menores é incapacitados, tutela
y cúratela, queda una sola, la primera.
Estaban sujetos á la cúratela: l.°, los menores de veinticinco años, siendo mayores de catorce los varones, y de doce
las hembras; 2.°, los locos y fatuos; 3 . , los pródigos.
0

E n los casos de ausencia, incapacidad temporal ó impedimento del tutor, se debía nombrar también un curador.
Según el art. 200 del Código civil, están sujetos á tutela:
l.° Los menores de edad no emancipados legalmente. 2.°Los
locos ó dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, y los
sordo-mudos que no sepan leer y escribir. 3 . Los que por
0

sentencia firme hubiesen sido declarados pródigos. 4°

Los

que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil.
Dejando aparte el último caso, que coincide con el 4°

del

art. I I del Código de Comercio, resulta que comparado el
artículo que acabamos de transcribir con la legislación anterior al Código civil, existe en éste la novedad de someter
á tutela á los sordo-mudos que no saben leer y escribir, debiendo, para la aplicación del núm. i.° del art. 200, tenerse
en cuenta los casos de emancipación legal.
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Estudiemos separadamente cada situación.
a)

Los menores de edad no emancipados legalmente.

De éstos, los varones menores de catorce años y las hembras menores de doce, no estaban sujetos á la cúratela antigua, sino á la tutela, pero como según el núm. I . ° del art. 8 3
del Código civil, no pueden contraer matrimonio, parece
que tampoco puede darse el caso de esposo menor de esa
edad. Sin embargo, aunque fuera rarísimo, como en el
segundo párrafo del artículo y número citados se dispuso
que se tendría, no obstante, por revalidado ipso facto y sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio contraído por
impúberes, si un día después de haber llegado á la pubertad
legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio
contra su validez, ó si la mujer hubiere concebido antes de
la pubertad legal ó de haberse entablado la reclamación, puede ocurrir que existan esposos menores de catorce años casados civilmente ( i ) y entonces, aunque literalmente no esté
el caso comprendido en la letra del núm. 2 . ° del art. I I del
Código de Comercio, lo está en su espíritu, y claro es que si
el esposo mayor de catorce años y menor de veintitrés, por
regla general, no puede conceder la licencia marital á su mujer para que comercie, menos podrá hacerlo siendo menor
de catorce.
¿Cuándo se consideran emancipados legalmente los menores de edad según el Código civil?
Este, en su art. 3 1 4 , establece que «la emancipación tiene
lugar: I . ° Por el matrimonio del menor. 2°

Por la mayor

edad. 3 . Por concesión del padre ó de la madre que ejerza
0

la patria potestad.» Según el núm. I . ° , resulta que todo es(1) Y aun canónicamente: «Para contraer matrimonio es preciso
tener la edad necesaria para poder consumarlo, la cual es á los doce
años cumplidos en cuanto á las mujeres, y catorce respecto á los hombres. Antes de este tiempo el matrimonio es nulo, á no ser que ocurra
el caso de excepción consignado en las Decretales: nisi malitia suppleat cetatem, siendo preciso entonces que el Obispo conceda la competente autorización, previa la formación de expediente para probar
la verdad del hecho.» G O L M A Y O : Instituciones del Derecho canónico,
tomo 11, págs. 20-21.
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poso, por el hecho del matrimonio, queda emancipado legalmente, y con arreglo al núm. i.° del art. 200 del Código
civil, no está por razón de su menor edad sujeto á tutela.
Pues bien, como, según el art. 3 1 7 del mismo, la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como
si fuera mayor, pero hasta que llegue á la mayor edad, no
podrá el emancipado tomar dinero á préstamo, gravar ni
vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en
defecto de éste sin el de su madre, y por falta de ambos, sin
el de un tutor, no pudiendo tampoco comparecer en juicio
sin la asistencia de dichas personas; y como, si alguna duda
quedara, el art. 59 del referido Código, dispone en sus párrafos
segundo y tercero, que si el marido fuere menor de diez y
ocho años, no podrá administrar sin el consentimiento de su
padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y á falta de
ambos, sin el de su tutor, no pudiendo tampoco comparecer
en juicio sin la asistencia de dichas personas, y en ningún
caso, hasta que llegue á la mayor edad, le será lícito al marido, sin el consentimiento de esas personas (padre, madre ó tutor), tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar bienes raíces, resultará que el varón menor de edad emancipado legalmente por el matrimonio, no está sujeto á tutela según el número l.° del art. 200 y según el art. 3 1 4 del Código civil,
pero sí lo está según el 3 1 7 , corroborado por el 59 del mismo
cuerpo legal, porque es indudable que el que necesita tutor,
aunque sólo sea para cierta clase de actos, está sujeto á tutela.
A n t e estas contradicciones de nuestra legislación civil v i gente, no h a y otro recurso que prescindir de la letra del articulado y atenerse al espíritu del legislador y á los principios generales que inspiran toda la legislación moderna.
E n los casos en que el esposo, menor de edad civilmente;
no pueda ejercer el comercio, no podrá tampoco otorgar ni
revocar la licencia para que su mujer comercie. Y esto por
dos razones: en primer término, porque nadie da lo que no
tiene; es así que el marido no tiene la facultad de comerciar,
luego no puede otorgarla á su mujer; en segundo lugar, si con
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arreglo á nuestras costumbres el marido es el que debe principal y casi exclusivamente procurar los recursos económicos
de la sociedad conyugal, y por eso es lógico que el legislador
le confiera el derecho de impedir que la mujer, dedicándose
al comercio, comprometa el porvenir económico de aquella
sociedad, por carecer de las condiciones que para la prosperidad de una empresa comercial se necesitan, mal podrá el
marido emitir su juicio acerca de esas condiciones, no reuniéndolas él tampoco según la ley. L a lógica más elemental
exige, pues, que sólo pueda otorgar y denegar la licencia
para comerciar á la mujer casada, aquel marido que, según las
leyes, tenga la capacidad mercantil necesaria, porque sólo él
podrá emitir con acierto un juicio favorable ó desfavorable
respecto á las condiciones de esta clase que adornen á su consorte ( i ) .
Ahora bien, el legislador, en la alternativa de negar en absoluto la facultad de comerciar á la esposa del menor ó incapacitado ú otorgársela sin la licencia marital, ha optado por
esto último, acaso teniendo en cuenta que precisamente en
aquellas circunstancias en que el marido no puede, por sus
condiciones personales, dedicarse al comercio, es cuando
quizá se necesitará más que la mujer lo haga en su lugar,
para subvenir á las necesidades del matrimonio.
De este modo resolvemos la dificultad, remitiendo al comentario del art. 4. para la determinación de cuándo el ma0

rido podrá ejercer el comercio y tendrá por tanto la facultad
de otorgar ó denegar la licencia marital para que su mujer
lo ejerza.
Pero no sería justo que aquí, como en los demás casos
en que desaparece la incapacidad del marido, si la mujer ejerciere el comercio sin la licencia marital, pudiese aquél inva(1) Que ese y no otro es el fundamento de la licencia marital de
que trata el Código de Comercio, lo demuestra el hecho de que, con
arreglo al mismo, la mujer puede comerciar sin ella en los casos de
prodigalidad del marido, no obstante no haber desaparecido ni estar suspendida siquiera la autoridad marital.
TOMO PRIMERO
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lidar los actos mercantiles ejecutados por su mujer con posterioridad al momento en que cesa la causa que permite á
la esposa comerciar sin la repetida licencia, con solo alegar
ignorancia, debiendo entenderse aplicable por analogía el
art. 9 . y declarar por tanto válidos, á los efectos de terce0

ros, todos los actos llevados á cabo por la esposa comerciante
hasta que surta efecto la revocación de la licencia que se presume otorgada. Sólo así quedarán suficientemente garantidos
los intereses del público.
b)

Estar el marido loco ó demente, aunque tenga interva-

los lúcidos, ó ser sordo-mudo que no sabe leer ni escribir.
Con la variante de que, en vez de loco ó demente, se decía
loco ó fatuo en la legislación anterior al Código civil, el caso
es el mismo, siendo, en cambio, una novedad del último la
mención del sordo-mudo que no sepa leer ni escribir.
Respecto al primero, sólo debemos repetir lo que tocante
al caso a) indicábamos: esto es, que para evitar posibles perjuicios, debe aplicarse, caso de ejercicio del comercio por la
esposa del incapaz al tiempo de cesar la incapacidad, la prescripción del art. 9 .

0

Cuándo cesa la tutela del incapaz dícelo el núm. 2°
art. 278:

del

«Concluye la tutela por haber cesado la causa

que la motivó, cuando se trata de incapaces, sujetos á interdicción ó pródigos», y desde ese momento la mujer del antes
incapaz necesita la licencia marital para el ejercicio del comercio, y puede aquél revocarla por consiguiente.
¿Cuándo comenzará la incapacidad del marido, á los efectos
de no necesitar la mujer casada la licencia y de no poder aquél,
mediante la revocación; impedir que su mujer comercie?
Ateniéndonos al derecho positivo estricto, nadie puede ser
considerado incapaz hasta que por auto del juez sea declarado
tal, y hasta entonces el pretendido incapaz puede ejercitar
libremente todos sus derechos y , por lo tanto, conceder ó revocar la licencia marital para comerciar.
Pero creemos que sería conveniente, en ulteriores reformas
de la legislación mercantil, regular de un modo distinto estos
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casos, dictando disposiciones que impidan que quien tal vez
vaya á ser declarado incapaz, pueda perjudicar los intereses
de su esposa, y hasta los propios, haciendo cesar el comercio
de ésta, con todas las graves consecuencias que la interrupción de una empresa mercantil pudiese producir.
Cierto es que en el caso de un loco furioso, ningún daño de
esta clase es de temer, porque al pretender consignar en escritura pública la revocación de la licencia marital, el Notario
lo impedirá, atendido el estado del compareciente; pero hay
vesanias cuya existencia sólo un medir o alienista podrá determinar, y precisamente para tales circunstancias podrían establecerse reglas aplicables al período de tramitación del expediente de incapacidad, reglas que si por una parte impidiesen los perjuicios citados, por otra evitaran que una mujer de
mala fe intentase la declaración de incapacidad de su marido,
hallándose éste en perfecto estado mental, para, durante el
período de tramitación, impedir los efectos de la revocación
de la licencia y llevar á cabo actos que perjudicasen al patrimonio común.
Teniendo en cuenta que donde existe la misma razón
debe darse el mismo precepto, creemos que aunque el sordo-mudo, que no. sabe leer ni escribir, no estaba sujeto á la
antigua cúratela, acaso incluido entre los locos y fatuos por
su estado de incapacidad, su condición es tal que lo que
se disponga respecto del loco y demente debe serle aplicado
también, y por eso ha de considerarse á su esposa comprendida en el caso 2." del art. I I del Código de Comercio.
c)

Estar el marido declarado pródigo por sentencia firme.

Según el art. 224 del Código civil, la declaración de prodigalidad no priva de la autoridad marital; y , sin embargo, la
esposa del declarado pródigo, sujeto á cúratela, puede ejercer
.el comercio sin la autorización de su esposo y sin que éste tenga derecho á prohibirlo. No existe consideración alguna que
impida aplicar el precepto del núm. 2.° del art. I I del Código
de Comercio á las mujeres de los declarados pródigos por
sentencia firme, después de publicado el Código civil.

340

LIBRO I, TÍTULO I.°

E l fundamento de la disposición de la ley mercantil se basa

r

indudablemente, en que, falto el pródigo de las condiciones que
requiere cualquier género de explotación industrial ó comercial, no podría tampoco apreciar si su esposa las poseía ó no, y
aún procuraría influir perniciosamente en los negocios de la
mercadera, si se le permitiese estorbar á su antojo la continuación del tráfico de ésta.
E n cuanto al momento en que tendrá eficacia la sentencia
de prodigalidad para los efectos de la ley mercantil, será el
mismo en que la tenga para los de la tutela, es decir, desde
que la sentencia en que se declare sea firme.
Hasta ese momento el marido podrá otorgar ó retirar la
licencia á su esposa según lo crea oportuno, no siendo aquí
tan temibles los actos de aquél durante el período de tramitación del juicio de prodigalidad, por razones fáciles de comprender, por más que creamos también conveniente que se
atienda por el legislador á regular esta situación durantedicho período.
Para el caso de cesación de incapacidad, estando la esposa
en el ejercicio del comercio, juzgamos que deben aplicarse las.
disposiciones del art. g.° por la misma razón antes expuesta..
3.

0

Estar

el marido ausente, ignorándose su paradero,

sin-

qtie se espere su regreso.
Tres requisitos se exigen en este número para.que la m u jer pueda ejercer el comercio sin autorización del marido: que
éste se halle ausente, que se ignore su paradero y que haya
algún fundamento para creer que no regresará. Cualquiera de
ellos que falte, la mujer no podrá ejercer el comercio sin la
licencia marital.
Y hallándose la ausencia regulada por el Código civil en
sus artículos 181 á 198, desde luego ha de buscarse la relación que pueda existir entre el caso previsto por el número 3. del art. I I del Código de Comercio y los citados
0

artículos del civil.
E n tres períodos divide este Código el tiempo que transcurre desde la desaparición de una persona de su domicilio
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sin saberse su paradero, hasta que el tiempo transcurrido es
tal que puede presumirse que el ausente falleció; en el primero, todas las medidas que se adoptan tienen un carácter
provisional; en el segundo, las medidas son ya definitivas, empezando por la declaración de ausencia; en el tercero se declara la presunción de muerte del ausente y se procede como
si constase la defunción de éste.
Indudablemente, á los efectos del núm. 3 . , ahora estudia0

do, no interesa el último período; y la tarea consiste tan
sólo en decidir si bastará que el marido desaparezca de su
domicilio sin saberse su paradero ni dejar apoderado que administre sus bienes, para que la esposa pueda ejercer el comercio sin licencia marital; ó si, por el contrario, se necesitará
que se declare judicialmente la ausencia, transcuridos dos
años sin haberse tenido noticia del ausente ó desde que se recibieron las últimas noticias, ó cinco si el ausente hubiere
dejado persona encargada de la administración de sus bienes, para que la esposa se considere comprendida en el
caso 3 . del art. I I del Código de Comercio.
0

Podrá parecer de poca importancia esta duda, porque si la
mujer casada'ejerce ya el comercio al tiempo de ausentarse el
marido, con licencia de éste, ningún perjuicio le causará el
transcurso de los dos ó cinco años, período en que podrá continuar el comercio en virtud de la licencia otorgada; y caso
de querer empezar á comerciar en ese período, ¿no existe la
licencia tácita, que se presumirá concedida mientras el marido no la revoque?
Pero, en primer término, la licencia tácita exige para su
validez que la mujer ejerza el comercio con 'conocimiento del
marido, y ¿cómo va á afirmarse la existencia de este conocimiento respecto á un ausente?
Además, no se concibe la licencia expresa ó tácita sin la
• posibilidad de su revocación; ¿cómo la revocará el marido
ausente en ignorado paradero?
Luego, desde el momento en que el marido se ausenta, sin
que se conozca su paradero y sin que se espere su regreso, la
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mujer no puede ejercer el comercio con la licencia marital
expresa ó tácita, que ipso fado

pierde su virtualidad.

L a licencia y la revocación son, dentro del Código de 1 8 8 5r
instituciones condicionadas, y desapareciendo la posibilidad
del ejercicio de la segunda, deben cesar los efectos de la
primera. L a autoridad marital debe siempre quedar íntegra
y libre de toda traba respecto á los actos que pueda ejercer
la mujer—dice la Comisión redactora del Código—pero esa
autoridad no la puede ejercer el ausente en ignorado paradero.
Si, pues, la licencia marital, en el supuesto de que existiera, no podría ya surtir sus efectos; si la licencia tácita no puede suponerse en este caso, no hay que privar ni un instante
á la esposa, ocurrida la ausencia del marido, de la facultad
de comerciar, en aquellos momentos en que, como dice la
citada Comisión, las utilidades de su trabajo pueden serle más
precisas para atender á su misma subsistencia y á la de sus
hijos, faltos una y otros del apoyo del jefe de familia.
Pero, ¿es que cuando el marido ausente dirigía una empresa mercantil, no necesitará las más de las veces la esposa tomar la dirección, empezando en esos momentos precisamente
el ejercicio del comercio?
Por tales consideraciones, entre otras que fuera prolijo enumerar, entendemos que no debe esperarse la declaración de
ausencia para que la mujer del ausente pueda ejercer el
comercio sin la autorización del marido.
Aquélla deja de estar en el caso del número 3. del art. I I
0-

del Código de Comercio, desde el momento en que el ausente de^a de serlo, presentándose ó dando á conocer su paradero. Desde entonces, la esposa del que fué ausente necesita
la licencia marital para empezar á ejercer el comercio ó
continuar el emprendido. Pero como fuera peligroso para los
intereses del público permitir que el marido pudiese anular
los actos ejecutados por su mujer con posterioridad á su
presentación, opinamos que deben aplicarse, como en los casos
anteriores, las disposiciones del art. <p.°

ARTÍCULO I I
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Estar el marido de la mercadera sufriendo

interdicción
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la pena de

civil.

Requiere este caso dos condiciones: que se haya dictado
una sentencia firme imponiendo la pena de interdicción civil
al marido de la mujer comerciante, y que aquél esté sufriendo la referida pena.
Acudiendo á la legislación auxiliar de la mercantil, encontramos el art. 43 del Código penal, que explica en qué
consiste dicha pena, en la forma siguiente:
«La interdicción civil privará al penado, mientras la estuviere sufriendo, de los derechos de patria potestad, tutela, curaduría, participación en el consejo de familia, de la autoridad
marital, de la administración de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos. Exceptúanse los
casos en que la ley limita determinadamente sus efectos.»
E n cuanto á las penas que llevan consigo como accesoria,
la de interdicción civil, señalan las de cadena perpetua y temporal Tos artículos 54 y 57 del mismo Código.
L a excepción á que se refiere el art. 43 del penal, pudiera
hacer creer que se considera pena de interdicción civil la privación de la patria potestad que establece el art. 169 del
Código civil.
Entendemos que subsistiendo en el caso mencionado la autoridad marital por una parte, y por otra no suponiendo tampoco esa privación que le sea imposible al marido juzgar con
acierto de las facultades de su esposa en el orden comercial, no hay razón alguna para privarle de la facultad de otorgar la licencia y revocarla.
Empezará á sufrir el condenado esta pena desdé el momento en que deje de poder ejercer los derechos suspendidos por
ella, y terminará, en los casos en que, según el Código, se extingue esta pena accesoria.
Cabe preguntar, con motivo del cumplimiento de la pena
de interdicción civil: ¿se entenderá que sufre ésta el condenado cuando se halle en el extranjero disfrutando allí del pleno
ejercicio de sus derechos civiles?
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• No puede conseguirse que las sentencias dictadas en un país
tengan efectividad en todos los demás. Los tratados internacionales de extradición y de cumplimiento de sentencias extranjeras, sólo obtienen una extraterritorialidad limitada.
E l legislador español se atiene exclusivamente á los efectos
de las sentencias españolas en España en este caso, y la pena
de interdicción civil, por su propia naturaleza, puede hacerse
cumplir, aun en ausencia del penado, dentro del territorio español. No hay que tener para nada en cuenta la situación
jurídica del penado en el extranjero.
Se deben considerar pertinentes á lo que precede las observaciones que acerca de la aplicación del art. 9 . del Có0

digo de Comercio hemos hecho en los números anteriores.

Varias cuestiones comunes á los casos del art. 11 del

Código.

L a licencia, tácita ó expresa, concedida por el marido á su
esposa comerciante, ¿producirá sus efectos á pesar de sobrevenir alguno de los hechos que según el art. 1 1 permiten
á la mujer comerciar sin licencia del marido?
L a cuestión tiene verdadera importancia práctica, por dos
razones: primera, porque en la misma licencia ó en acto posterior, el marido puede extender la autorización, facultando á
la mujer para la enajenación é hipoteca de sus propios bienes,
facultad de que carecerá si se considera nula la licencia; segunda, por los bienes que quedan afectos á las resultas de
la gestión mercantil de la mujer casada.
L a licencia marital, mientras dura la capacidad del marido,
supone el asentimiento de éste á los actos ejecutados por la
mujer; y ¿cómo se ha de suponer la existencia de tal asentimiento cuando el marido no puede realmente .expresarlo?
E l marido, cuando puede otorgar la licencia, puede también retirarla; ¿concederemos la facultad de revocarla al incapacitado?

. ARTÍCULO I i
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E s doctrina generalmente admitida en toda clase de licencias y autorizaciones revocables, que se consideren anuladas
por la muerte ó incapacidad del que las otorgó; ¿por qué ha
de ser éste un caso de excepción?
E l mandato, desde tantos puntos de vista análogo á la licencia, termina, según el art. I . 7 3 2 del Código civil, por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario, y por
muerte, interdicción,

quiebra ó insolvencia del mandante ó

del mandatario; es decir, que uno de los casos del art. I I del
Código de Comercio produce ipso facióla, anulación del mandato. Verdad es que, en los demás de incapacidad del mandante, el representante legal de éste podrá revocar el poder;
pero tratándose de la licencia marital, no se puede aplicar
este principio, porque la tutora del marido es la mujer en los
casos de locura é interdicción civil de aquél.
Hay, sin embargo, una circunstancia en pro de la opinión
que combatimos: los hechos que sirven de fundamento á los
cuatro números del art. I I no son, necesariamente, objeto de
inscripción en el Registro mercantil; por tanto, ¿por qué han
de sufrir perjuicios los terceros que contrataron con la mujer
casada comerciante, si ignoraban los hechos que producían
modificaciones en los bienes que se hallaban afectos á las
resultas de la gestión mercantil de la mercadera y hasta en
los de que podía disponer?
E s cierto que constituye una laguna de la legislación mercantil no obligar á la inscripción en el Registro de comercio
de esos hechos que influyen en la situación del comerciante individual; pero, ¿cómo pudo pensarse en ello, si se dejó en
libertad á éste para inscribirse ó no?
No obstante, según el art. 60 de la ley del Registro civil
de 1 7 de Junio de 1870, serán objeto de anotación marginal
en las partidas de nacimiento, todos los actos jurídicos que
modifiquen el estado civil del ciudadano y no deban ser
objeto de inscripción principal; y siendo el Registro civil de
carácter público, no puede decirse que los ciudadanos quedan privados del conocimiento de semejantes hechos.
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Por lo demás, público es también que no podrán perjudicar
á tercero hasta su inscripción en el Registro civil, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriese el que retardase la inscripción ó anotación en aquél.
De adoptarse otro criterio, resultaría el absurdo de que
los bienes afectos á la gestión mercantil de mujeres casadas, y las facultades de enajenar é hipotecar de éstas, variarían sin fundamento alguno, según hubiesen comenzado el
ejercicio del comercio antes ó después de los hechos que
sirven de fundamento á lasi disposiciones del art. I I del
Código; que todos los preceptos sobre separación de bienes,
contenidos en el Código civil (artículos I.432 á I.444) quedarían sin efecto; que en la mayoría dé los casos se podría producir una suspensión perjudicial para la mujer comerciante
en su tranco, por revocar la licencia el marido divorciado,
interdicto ó declarado pródigo, hasta que la mujer acreditase
que, según las disposiciones del art. I I , podía comerciar sin
licencia del marido, cambiando el nombre del establecimiento,
dándose de baja y de alta en la contribución industrial, etc.,
para que considerándose su establecimiento comercial nuevamente instalado, no fuese contintiación del comercio
sino comienzo de una empresa

existente,

mercantil.

Por último, en los casos de ausencia y locura del marido,
ante la imposibilidad de revocar la licencia, podría la mujer
casada perjudicar gravemente los intereses de aquél, sin que
por nadie se pudiesen evitar tales perjuicios.
Si el legislador mercantil entiende de esta suerte mal defendidos los intereses del público, menester será que en las
reformas sucesivas de la legislación se exija, bajo la más estrecha responsabilidad civil y aun criminal, que los encargados de advertir al público el acaecimiento de estos hechos
cumplan con su deber, y sea objeto de las mismas medidas
de publicidad que la revocación de la licencia, el anuncio de
haber ocurrido uno de aquéllos cuando la mujer casada esté
ejerciendo el comercio.
Resuelta esta dificultad, más llano se ofrece el caso de si,

ARTÍCULO i i
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sobreviniendo esos hechos, se estimará la licencia, no anulada,
sino suspendidos sus efectos, de suerte que, cesando la causa que motivó la suspensión, se entienda válida la licencia
hasta que el marido la revoqué.
No existe y a aquí el peligro de que la mujer abuse de las
facultades que le otorgara su marido, pues éste, vuelto á la
normalidad, recobrada la razón si la perdió, de regreso en
su hogar si estuvo ausente, puede.inspeccionar la conducta de
su esposa y revocar la licencia, si lo estimare oportuno.
C) El

art.

II en relación
f

Cataluña.—Rigiendo

con las

legislaciones

orales.

aquí la ley de Matrimonio civil de

1870, además de las disposiciones del Derecho canónico, téngase presente que, según el art. 88 de dicha ley, uno de los
efectos que el divorcio produce, juntamente con la separación
definitiva de los cónyuges, es «la de los bienes de la sociedad conyugal y la pérdida de la administración de los de la
mujer, si fuere el marido quien hubiere dado causa al divorcio y la mujer los reclamare».
Tampoco el marido administrará los bienes de la mujer
cuando se halle ausente en ignorado paradero ó esté sometido
á la pena de interdicción civil. (Art. 47 de dicha ley, en relación con el 45.)
Si es menor de diez y ocho años, no ejercerá la administración susodicha sin el consentimiento de su padre; en detecto
de éste, del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorización judicial. (Art. 4 6 . )
Esta última disposición viene á destruir la antigua jurisprudencia catalana, según la cual el mayor de diez y ocho años y
menor de veinticinco, aunque libre de la patria potestad por
el casamiento, no lo estaba de la cúratela.
Resulta, pues, que en cualquiera de los casos del art. T T
del Código, la mujer casada podría ejercer el comercio, siendo
mayor de veintiún años, con las limitaciones que hemos in-

348

LIBRO I, TÍTULO

I.°

dicado respecto á los bienes inmuebles, tratándose del menor
de veinticinco ( i ) .
Aragón,

Navarra,

Vizcaya y Mallorca.—Rige

también en

estos territorios la ley de Matrimonio civil. No se olvide que
á Navarra es aplicable el Título preliminar y el 4. del libro I
0

del Código civil, según ha declarado el Tribunal Supremo en
3 1 de Marzo de 1892.

Cuestiones á que dan lugar la ejecución de sentencias
jeras

y la observancia

casos del art.

extran-

de las leyes de otros países en los

11.

Si una mujer española contrae matrimonio en el extranjero
y se divorcia allí, admitiendo la legislación extranjera la disolubilidad del vínculo matrimonial por el divorcio, si de regreso á España recobra la nacionalidad con arreglo á lo dispuesto en el art. 2 2 del Código civil ¿se la considerará comprendida en el núm. I.° del art. I I del de Comercio, ó, por
el contrario, se le aplicará la regla general del art. 4. ?
0

E l divorcio con ruptura de vínculo produce los mismos
efectos que la muerte de uno de los esposos; por consiguiente, la mujer divorciada será capaz para ejercer el comercio
si reúne los requisitos del art. 4.'-, y no se la considerará
incluida en el caso l.° del art. I I del Código mercantil.
Puede ocurrir que un español sea condenado á la pena de
interdicción civil por Tribunales extranjeros; que sea declarado ausente por éstos; que los mismos lo declaren incapaz
por enfermedad mental ó restrinjan su capacidad por prodigalidad, y en todos estos casos, si se trata de un marido cuya
mujer quiera ejercer el comercio, cabrá preguntar: ¿se considerará á esa mujer comprendida en el art. 1 1 del Código?
Todo depende de que la sentencia dictada sea ó no reco(1) Son aplicables á Cataluña los títulos 9. y 10 del libro I del Código civil (sent. Trib. Sup., 12 Febrero 1897).
0
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ello no hay sino

acudir al Derecho positivo acerca de la materia, contenido en
los artículos 9 5 1 á 956 de la L e y de Enjuiciamiento civil, y
en los Tratados internacionales celebrados por España con
algunos Estados ( 1 ) .

A ) Ley

de Enjuiciamiento

civil.

«Art. 951- Las sentencias firmes pronunciadas en países
extranjeros, tendrán en España la fuerza que establezcan los
tratados respectivos.
A r t . 952.

Si no hubiere Tratados especiales con la nación

en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que
en ella se diere á las ejecutorias dictadas en España.
A r t . 953-

Si la ejecutoria procediere de una nación en

que por jurisprudencia no se dé cumplimiento á las dictadas
por los Tribunales españoles, no tendrán fuerza en España.
~ A r t . 954.

Si no estuviere en ninguno de los casos de que

hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España, si reúnen las circunstancias siguientes: 1 .

a

Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia

del ejercicio de una acción personal. 2 .
dictada en rebeldía. 3 .

a

a

Que no haya sido

Que la obligación para cuyo cumpli-

miento se haya procedido, sea lícita en España. 4.

a

Que la

carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación
en que se haya dictado para ser considerada como auténtica,
y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en
España.
A r t . 955.

La ejecución de las sentencias pronunciadas en

naciones extranjeras se pedirá ante el Tribunal Supremo. S e
exceptúa el caso en que, según los Tratados, corresponda su
conocimiento á otros Tribunales.
Art. 9 5 6 .

Previa la traducción de la ejecutoria

hecha

(1) Véanse F I O R E y G A R C Í A M O R E N O : Ejecución de sentencias y cumflimienlo de exhortos extranjeros. (Madrid, Góngora).
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con arreglo á derecho, y después de oir, por término de nuev e días, á la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe ó no darse cumplimiento á dicha ejecutoria. Contra este auto no habrá ulterior recurso».
Según la jurisprudencia española (sentencias del Tribunal
Supremo de l.° Mayo 1868, 5 Marzo 1 8 7 0 y 2 2 Diciembre
1880) las sentencias dictadas en Francia, sean ó no justas en
el fondo, no pueden ejecutarse en España.
B) Contenido

de los Tratados

Convenio con Italia.—El

acerca

del

particzilar.

Tratado celebrado por España

con el antiguo reino de Cerdeña en 30 de Junio de 1 8 5 1 debe
reputarse ahora extensivo á todo el territorio del actual reino
de Italia, según sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Octubre de 1880. He aquí las principales disposiciones de este
Convenio:
Se acuerda el recíproco cumplimiento de las sentencias ó
acuerdos en materia civil ordinaria ó comercial, expedidos
por los Juzgados ó Tribunales de los Estados contratantes,
siempre que estén legalizados y previamente declarados ejecutivos por el Tribunal superior, en cuya jurisdicción ó territorio haya de tener lugar el cumplimiento.
No podrán ser declarados ejecutivos: las sentencias ó acuerdos que adolezcan de injusticia notoria, sean nulos por falta
de jurisdicción, auto ó emplazamiento, ó sean contrarios á las
leyes prohibitivas del país en el que se pida su cumplimiento.
E l cumplimiento de los acuerdos ó sentencias se pedirá por
medio de un exhorto dirigido por un Juez ó Tribunal á otro y
en las sentencias definitivas irá acompañado de la ejecutoria
correspondiente.
Si son autos no definitivos, el exhortante, antes de decretar la expedición del exhorto, se asegurará y hará mención
motivada en su providencia, de que han causado estado, si
por su naturaleza requieren esta circunstancia para poder ser
ejecutados.
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Declaradas ejecutables las sentencias en la forma antes indicada, y siempre que estén especialmente señalados los bienes, podrán tener fuerza para hipotecar, pero sólo con respecto á aquellos bienes que sean susceptibles de hipoteca según la leyes del país en que estén situados.
E n la misma forma que las anteriores, tendrán validez los
actos de jurisdicción voluntaria.
Tratado

entre España

y Suiza para facilitar

la recíproca

ejecución de sentencias en materia civil ó comercial, y protocolo
adicional

de ig de Noviembre i8gó y 6 Julio i8g8. (Gaceta, 1 0

Julio 1898).-—-Las sentencias ó fallos definitivos en materia
civil ó comercial, dictados en uno de los dos Estados contratantes, ya por los Tribunales ordinarios, y a por arbitros ó Tribunales comerciales (Tribunaux

de prud' kommes) (1) legal-

mente constituidos, serán ejecutorios en el otro Estado, bajo
las condiciones siguientes:
L a ejecución se pedirá directamente por la parte interesada
al Tribunal ó á la Autoridad del punto donde el cumplimiento deba efectuarse, y á quien corresponda la competencia
para conceder el

exequátur.

A la demanda de ejecución acompañarán:
I.°

Una copia literal de la sentencia ó fallo, debidamente

legalizada por el representante diplomático ó consular del
país en que se pide el cumplimiento.
2°

Un documento justificando que la parte contraria ha

sido debidamente citada y que se le ha notificado la sentencia ó fallo.
3.

0

Una certificación expedida por el escribano del Tribu-

nal que ha dictado la sentencia, certificación legalizada en la
forma expresada en el párrafo primero, haciendo constar que
la sentencia ó fallo cuyo cumplimiento se pide es definitiva
y ejecutoria, por no existir apelación ni oposición.
L a Autoridad competente determinará sobre la demanda
(1) Acerca de estos Tribunales, véase la reciente ley francesa de 27
d e Marzo de 1907.
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de cumplimiento en la forma prevista por la ley, después de
oído el Ministerio fiscal, si la ley lo prescribe.
L a misma concederá á la parte contra la cual se pide el
cumplimiento, el plazo legal ó de costumbre para defender
sus derechos, y señalará á las dos partes el día en que haya
de resolver sobre la demanda.
L a decisión concediendo el cumplimiento se transcribirá
por la Autoridad de quien emane la sentencia ó fallo, surtiendo sus efectos en el procedimiento de ejecución ulterior.
L a Autoridad á cuyo poder vaya la demanda de ejecución,
no'entrará á discutir el fondo del asunto.
L a decisión que conceda ó deniegue la ejecución no será
susceptible de oposición por la no comparecencia de una
parte; pero podrá ser objeto de un recurso ante la Autoridad
competente en los plazos legales y según las formas que determine la ley del país en que se haya dictado, siempre que
esta ley prevea semejante recurso.
L a ejecución no podrá negarse sino en los casos siguientes:
l.°

Si la decisión emana de jurisdicción incompetente.

2.°

Si ha sido dictada sin que las partes hayan sido debi-

damente citadas ó legalmente representadas.
3.

0

Si las reglas de Derecho público del país adonde se

pide la ejecución, se oponen á que la decisión de la jurisdicción extranjera reciba en él su cumplimiento.
Cuando la ejecución lleve aparejada «detención personal»,
esta parte de la sentencia ó fallo no sera ejecutoria si la legislación del país donde haya de efectuarse el cumplimiento no
admite la «detención» en el caso de que se trata.
L o s actos judiciales, tales como citaciones, notificaciones,
requerimientos, exhortas y demás diligencias de procedimiento, se transmitirán á quien corresponda por los Agentes diplomáticos ó consulares de los Gobiernos respectivos.
E l Gobierno del país requerido cuidará de su notificación
ó cumplimiento, á no ser que las reglas de Derecho público
de aquél se opongan á ello. Los gastos serán de cuenta del
país requerido.

ARTÍCULO
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Estas actas, citaciones, notificaciones, etc., etc., deberán ir
acompañadas de traducciones francesas debidamente certificadas, si estuvieran redactadas en cualquier otro idioma.
Protocolo adicional.—En

él se dispone que el Tratado será

obligatorio mientras alguno de los Estados contratantes no
haya manifestado, con seis meses de anticipación, su propósito de hacer cesar sus efectos ( i ) .
E n todo caso, debe tenerse en cuenta que todos los Estados
niegan eficacia á las leyes y sentencias extranjeras, cuando
unas y otras están en oposición con ciertos principios reputados de orden ptíblico en el país en el que se pretende la
aplicación de las primeras y la ejecución de las segundas.

ARTÍCULO 1 2 (2).
«En los casos á que se refiere el articulo anterior, solamente
quedarán obligados á las resultas del comercio los bienes propios de la mujer y los de la comunidad ó sociedad conyugal que
se hubiesen adquirido por esas mismas resultas, pudiendo la
mujer enajenar é hipotecar los unos y los otros.
Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá además
la mujer las facultades que para este caso le conceda la legislación común.»

En el Código de 1 8 2 9 encontramos un antecedente de
este artículo en parte del segundo párrafo del art. 5 . , que
0

dice así: «y en el segundo (estando la mujer separada legítimamente de la cohabitación con el marido) lo estarán (obligados) solamente los bienes de que la mujer tuviese la propiedad, usufructo y administración cuando se dedicó al comercio, los dótales que se le restituyan por sentencia legal, y
los que adquiera posteriormente.»
(1) E . M I Ñ A N A : Derecho internacional privado; Madrid, 1904; páginas 267 á 274.
(2)
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Y a en el comentario del art. i q observamos el defecto de
redacción en que se incurre al consignar «quedarán obligados
los bienes», y lo entonces dicho debe darse por reproducido
al comentar el 1 2 , que emplea la misma frase.
También nos remitimos á lo expuesto en el comentario de
art. 1 0 respecto á lo que debe entenderse por «enajenar é hipotecar» como facultad otorgada á la mujer, tanto para dar
en prenda como para desmembrar el dominio, constituyendo
otros derechos reales á favor de determinadas personas.
Verdadera dificultad ofrece la interpretación de las palabras
«bienes propios de la mujer, y los de la comunidad ó sociedad
conyugal ( i ) que se hubiesen adquirido por esas mismas resultas» (las del comercio de la mujer que se halle en los casos del art.

11).

L a clasificación de que se sirvió el legislador en el art. IO
A)

.
Bienes propios

B)

Bienes ajenos.

la) privativos.
]
( b) comunes.
x

Clasificación que en el comentario de este último artículo e s tudiamos, no se tiene ya en cuenta en el segundo párrafo del
mismo art. IO, según en su lugar dijimos; y existiendo en
ciertos casos del 1 2 , en relación con el I I , bienes propios
y privativos y bienes comunes de uno y otro cónyuge, y
en otros tan sólo bienes privativos de cada uno, surge la duda
de si con las palabras «bienes propios» ha querido expresar
únicamente el legislador los propios y privativos ó también
los propios y comunes, en el supuesto de que existan.
Y

no es esa sola la duda que la lectura del art. 1 2

sugiere, sino que podría preguntarse qué bienes serán los de
la comunidad ó sociedad conyugal que se hubiesen adquirido
por resultas del tráfico mercantil de la mujer casada que se
halle en los casos del art. I I , pues en algunos de ellos, liquidada la sociedad conyugal, ya no existen bienes de ésta, sino
solamente los propios y privativos de cada cónyuge.
(i) Y a censuramos en el comentario del art. io la redundancia que
suponía el empleo de las palabras subrayadas.
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Para el acertado estudio de estas cuestiones, debe examinarse el art. I I en relación con el Código civil ( i ) .

Estudio

del art.

11,

d los efectos

con las disposiciones
1.°

del

del
Código

12,

en

relación

civil.

Vivir la mercadera separada de su cónyuge por senten-

cia firme de

divorcio.

Según el núm. 4 . del art. 73 del Código civil, la sentencia
0

-de divorcio producirá «la separación de los bienes de la so-ciedad conyugal y la pérdida de la administración de los de
la mujer, si la tuviere el marido y si fuere quien hubiese dado
causa al divorcio.»
Disuelta entonces la sociedad de gananciales, todos los bienes propios de la mercadera serán privativos suyos, pues
hechos los pagos á que se refieren los artículos 1 . 4 2 1 y
siguientes del Código civil, el remanente líquido de los bienes
gananciales—según el art. I . 4 2 6 del mismo Código—se dividirá por mitad entre marido y mujer, desapareciendo de esta
suerte los bienes propios y comunes para convertirse los adjudicados á cada cual en propios y privativos. Entonces las
palabras «bienes propios» se habrán de considerar como «bienes propios y privativos» y lo referente á los de la sociedad
conyugal no tiene aplicación á este caso, pues es imposible
que existan mientras dure la separación.
Si es la mujer la que ha dado lugar al divorcio, según el
núm. 5.° del art. 73 del Código civil, la sentencia producirá
«la conservación, por parte del marido inocente, de la administración, si la tuviere, de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá derecho á alimentos».
Y como, durante el matrimonio, la mujer no puede enajenar ni gravar los bienes que le hayan correspondido en caso
de separación, según el art. 1.444 de dicho Código, resulta
que el 1 2 del de Comercio constituye una excepción de > este
(1) En cuanto á la legislación anterior al Código civil, véase lo d i xho en el comentario al art. 1 1 .
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último artículo, limitada á la esfera- mercantil; de modo tai
que permite á la mujer divorciada culpable esquivar la penalidad del núm. 5. del art. 73, que la priva de la adminis0

tración de aquellos bienes, enajenando éstos, lo que podría dar
lugar á un semillero de pleitos poco menos que insolubles por
autorizar el Código de Comercio á la mujer mercadera para
disponer libremente de sus bienes.
2°

Estar el marido de la mercadera

sujeto á

curaduría.

Como en el comentario del art. I I , subdividimos aquí este
número en los diversos casos que comprende:
a)

Menor edad del marido de la mercadera, no estando

emancipado.
E n este supuesto, en unos casos habrá bienes propios y
privativos y comunes, y bienes de la sociedad conyugal, por
tanto; y , en otros, únicamente bienes privativos. Y con solo
señalar todos los en que ocurre lo segundo, se habrá determinado aquellos en que sucede lo primero, por vía de exclusión.
Según el art. 50 en relación con el 45 (ambos del Códigocivil), si alguno de los cónyuges, siendo menor de edad, hubiese contraído matrimonio sin haber obtenido la licencia del
padre, y en su defecto y por el orden de enumeración, de la
madre, de los abuelos paterno y materno ó del consejo de
familia; del adoptante, tratándose de hijos adoptivos; ó de Iosjefes de las casas de expósitos tratándose de éstos, se entenderá contraído el matrimonio con absoluta separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el dominio y administración
de los que le fiertenezcan, haciendo suyos todos los frutos, si
bien con la obligación de-contribuir proporcionalmente al
sostenimiento de las cargas del matrimonio.
E n tales casos, pues, se entenderá por bienes propios los
privativos de la mercadera, por no existir los comunes, y no
tendrá aplicación lo referente á los bienes de la sociedad'
conyugal.
b)

Locura, demencia ó sordo-mudez (no sabiendo leer y

escribir) del marido de la mercadera.
No siendo causas de la separación de bienes, existirán (sal-
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-vo los casos que luego indicaremos) bienes propios y comunes ó de la sociedad conyugal, y se extenderá á todos ellos,
en la forma prevenida en el art. 1 2 , el precepto según el cual
están afectos á las resultas de la gestión mercantil de la mercadera los bienes propios de ésta y los de la sociedad conyugal, adquiridos por esas mismas resultas, pudiendo enajenar é hipotecar unos y otros.
c)

Prodigalidad del marido de la mercadera, declarada

por sentencia firme.
No produciendo separación de bienes, y subsistiendo la sociedad conyugal, es aplicable á este caso lo dicho en el anterior.
3.

0

Estar el marido de la mercadera ausente,

su paradero,

ignorándose

sin que se espere su regreso.

De los dos períodos de la ausencia: aquél en que se adoptan
las medidas provisionales, y aquél que inicia la declaración,
el primero no da lugar á la separación de bienes, y por tanto
lo dicho respecto á los casos de prodigalidad, locura ó demencia, le es aplicable; pero, declarada la ausencia, podrá pedirse por la mujer (art. I . 4 3 3 del Código civil) la separación
de bienes, y entonces se le aplicará lo dicho respecto al cónyuge menor de edad que contrae matrimonio sin licencia.
Si no se hubiesen adoptado las medidas provisionales ni
declarado la ausencia y se hállasela mercadera en el caso 3 . ,
0

no existiendo separación de bienes, le sería aplicable lo dicho
respecto al primer período de la ausencia.
4°

Estar el marido de la mercadera sufriendo la pena de

interdicción

civil.

L a mercadera podrá pedir en tal caso, según el art. 1 . 4 3 3
del Código civil, la separación de bienes, y , si así lo hiciere, no
habrá bienes comunes de ambos cónyuges ó de la sociedad
conyugal; los propios de la mercadera serán, según eso, los
propios y privativos suyos; y los que se adquiriesen por las
resultas de su gestión mercantil no pertenecerán á la sociedad conyugal, que no existe económicamente, sino á la
mercadera.
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Además de las expresadas antes, hay otras causas que producen la separación de bienes de los cónyuges en el matrimonio y, por consiguiente, la no existencia de los de la sociedad conyugal.
A continuación las enumeramos, debiendo tenerse presente para su aplicación, no sólo el art. 1 2 , sino el IO del C ó digo de Comercio.
1.

a

Por haber contraído matrimonio uno ó ambos esposos

mayores de edad, sin solicitar el consejo paterno ó materno (art. 4 5 , núm. I.° Código civil).
2.

a

Por haber contraído matrimonio la viuda durante los

trescientos un días siguientes á la muerte de su marido, ó
antes de su alumbramiento si hubiese quedado en cinta, ó si
el matrimonio anterior contraído por la mujer fuese declarado
nulo y contrajese otro dentro de esos plazos á contar desde
Su separación legal (art. 45, núm. 2.° del mismo Código).
3.

a

Por haber contraído matrimonio el tutor y sus des-

cendientes con las personas que tenga ó haya tenido en guarda, antes que, fenecida la tutela, se aprueben las cuentas de
su cargo; salvo el caso en que el padre de la persona sujeta á
tutela hubiese autorizado el matrimonio en testamento ó escritura pública (art. 45, núm. 3 . , ídem).
0

4.

a

Por haber estipulado los esposos el régimen de seoa-

ración de bienes en las capitulaciones matrimoniales (artículos 1 . 3 1 5 , I . 3 1 6 y I . 3 1 7 del ídem).
Llama á primera vista la atención en el art. 1 2 del Código
de Comercio, que, empleando las palabras «bienes propios» sin
el aditamento de «y privativos», que excluiría á los comunes, añada «y los de la sociedad conyugal que se adquiriesen
por las resultas del tráfico mercantil» de la mercadera, siendo
así que estos últimos ya están incluidos entre los propios y
comunes de la mujer comerciante.
Sin embargo, á semejanza de lo que hemos dicho, al comentar el párrafo segundo del art. IO, respecto de los «bienes propios» del marido, con las palabras «bienes propios»
el 1 2 expresa'tan sólo los privativos de la mercadera, aunque
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resulte que en los casos en que los de la sociedad conyugal
subsisten, aquélla perciba las ganancias y no esté sujeta á las
pérdidas más que en tanto en cuanto anteriormente hubiesen
aumentado los recursos por el comercio de la mujer, lo que
parece injusto; si entendiéramos por «bienes propios» tanto
los privativos como los comunes, no tendría sentido alguno
lo que se refiere á los de la sociedad conyugal, ya comprendidos en los «bienes propios» expresados.
De todos modos, no puede negarse que es defectuosa la
redacción del art. 1 2 , por haber casos en el I I en que desaparecen los bienes de la sociedad conyugal ( i ) .
Tal vez surgirá una duda con respecto á la aplicación del
art. 12 en relación con el I I : si, en el caso de ejercicio accidental de actos comerciales por la mujer casada, deben aplicarse los preceptos de esos dos artículos, ó por considerarse
no previsto el caso, debe acudirse al Derecho civil como supletorio.
Pero, considerando: que el Código de Comercio de 1885 se
informa en el sistema real ú objetivo, según el que sus disposiciones son aplicables á todos los que, comerciantes ó no comerciantes, realizan actos de naturaleza comercial (Exposición
de motivos, pág. 8 y sig.); que, de acuerdo con este criterio,
dispone el art. 2.° que «Los actos de comercio, sean ó no
comerciantes los que los ejecuten y estén ó no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él», etc., y que á quien se concede lo más, que es el
ejercicio habitual, debe concederse lo menos, que es el ejer- '
cicio accidental de los actos mercantiles, es. incontrovertible que los preceptos de los artículos I I y 1 2 deben aplicarse al caso de ejercicio accidental de actos comerciales por
la mujer casada, sin que sea lícito acudir al Derecho civil
como supletorio.
(1) Nada decimos de las legislaciones iorales, porque en todos sus
territorios tiene aplicación el título iv del libro 1 del Código civil. (Vid.
G U S T A V O L A I G L E S I A : Matinal de Derecho foral
español; Madrid, 1903;
página i. )
a
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Verdad es que el título 1 del libro 1 del Código de Comercio lleva el epígrafe «De los comerciantes y de los actos de
comercio», es decir, que en apariencia prescinde del sujeto
mercantil transitorio, al que sólo menciona en el art.

2.°,

atendiendo preferentemente al que hace del comercio su profesión; pero, después de lo dicho en forma tan explícita en la
Exposición de motivos, sólo esto es explicable por considerarse al comerciante como el sujeto más ordinario, nunca el único, de los actos mercantiles, cuyo ejercicio accidental entra
de lleno en la esfera del Código de Comercio ( i ) .
E l último párrafo del art. 1 2 es totalmente inútil é impropio de un Código de Comercio.
En lo que es peculiar del orden civil, no debería considerarse modificado un precepto por lo que en contrario dispusiese una ley mercantil, ni viceversa. Los preceptos civiles no
necesitan la confirmación de las leyes mercantiles, ni los de
éstas la de las leyes civiles.
De entenderse de otro modo, también debió decir el legislador que, en caso de estar el marido sujeto á curaduría, tendría la mujer las facultades que le otorgasen las leyes civiles,
y así debería repetirse la confirmación en todos los lugares
en que se hiciese referencia á alguna institución civil.

(1) E s muy expuesto interpretar las leyes suponiendo que los e p í grafes de los títulos significan algún plan racional adoptado por el l e gislador.
Nada menos que en la Constitución vigente del Estado español,
existe un título primero cuyo epígrafe dice así: De los españoles y
sus derechos, lo que en buen castellano parece indicar que no se va
á tratar de los extranjeros en ese título. Pues bien, todo el a r tículo 2° está dedicado á estos últimos, determinando sus derechos en
España; en el 4. extiende la garantía de libertad personal al extranjero; en el 5. se olvida ya del último; en el 6.° la inviolabilidad del
domicilio la concede también al extranjero, y en los artículos 7, 8, 10
y 1 1 , no mencionando la nacionalidad de los garantidos, puede estimarse que lo están todos, españoles y extranjeros. Resulta, pues, que
en un título en que, según el epígrafe, va á tratarse solamente de los
españoles y sus derechos, hay nada menos que siete artículos regulando los derechos de los extranjeros, y uno de ellos totalmente d e dicado á éstos.
0

0
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ARTÍCULO 1 3 (i)
«No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa ó económica en compañías mercantiles ó industriales:
1.° L o s sentenciados á pena de interdicción civil, mientras
no hayan cumplido sus condenas ó sido amnistiados ó indultados.
2.° L o s declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido
rehabilitación, ó estén autorizados, en Virtud de un convenio
aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento;
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación á lo expresado en el convenio.
3.° L o s que, por leyes ó disposiciones especiales, no puedan
comerciar.»

La simple lectura de este artículo pone de manifiesto una
confusión en que ef legislador ha incurrido. Las prohibiciones
de los números I . ' y 2 . ° responden á verdadera incapacidad
legal de las personas á Jas cuales se refieren (interdictos y
quebrados). L a del núm. 3 . , lo mismo puede comprender á
0

otros incapacitados, que á los absolutamente incompatibles, y a
que las incompatibilidades relativas constan en el art. 14. Preferible hubiera sido incluir en un solo artículo todo lo referente á incompatibilidades absolutas, para no confundirlo en
el 13 con las incapacidades, puesto que uno y otro concepto
responden á principios muy distintos del Derecho

filosófico;

pero, y a que en el presente comentario nos hemos propuesto
seguir siempre el método exegético, imitaremos al legislador,
tratando, con motivo de este artículo, no sólo de las incapacidades propiamente dichas, sino también de las incompatibi-

lidades absolutas.
Constituyen antecedentes del art. 1 3 el 9 . del Código de
0

(1)

BIBLIOGRAFÍA:
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1 8 2 9 , que dice así: «Tampoco podrán ejercerla (la profesión mercantil) por tacha legal: I.°, los infames que estén d e clarados tales por la ley ó por sentencia judicial ejecutoriada; 2.°, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación»,
y los números l.° y 2.° del art. 8.° del mismo Código, que
disponía: «Se prohibe el ejercicio de la profesión mercantil,
por incompatibilidad de estado, á: I.°, las corporaciones eclesiásticas; 2. , los clérigos, aunque no tengan más que la ton0

sura, mientras vistan el traje clerical y gocen de fuero eclesiástico. »
E n rigor, de los tres números del art. 1 3 , huelgan los dos
primeros, porque careciendo las personas que en ellos se mencionan de alguno de los requisitos del art. 4. , esto es, de al0

guna de las condiciones que conjuntamente ha de reunir la
persona para poder ejercer el comercio, quedaban y a excluidas, siendo una redundancia legislativa, excusable tan sólo
por el deseo de que en ningún caso esas personas puedan
creerse autorizadas por la ley para el ejercicio del comercio
por no habérseles prohibido

nominatim.

E n efecto, el núm. I.° se refiere á los sentenciados á la pena
de interdicción civil, y éstos, según el art. 43 del Código penal, están privados, no sólo de la administración de bienes, sino
del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos;
luego, careciendo de la condición tercera del art. 4. , no po0

drán ejercer el comercio.
E n cuanto al núm. 2°

del art. 1 3 , resulta también inútil,

puesto que en el 878 del mismo Código se dispone que, declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para
la administración de sus bienes, siendo nulos los actos de
administración y de dominio que con posterioridad á dicha
declaración realizase.
Pero lo más notable en el presente caso, es que, habiendo
creído necesario el legislador mencionar al quebrado, no haya
hecho extensiva la prohibición á otro caso análogo en que
por el mismo fundamento no puede ejercerse el comercio: el
de concurso. Según el art. 1 . 9 1 4 del Código civil, el concur-
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sado no puede administrar sus bienes, y esto y a restringe sus
facultades de dueño, pero, además, según el art. 1 . 1 7 3 d é l a
ley de Enjuiciamiento civil, declarado el concurso, se embargarán los bienes del concursado, embargo que impide al último
la libre disposición de sus bienes. Queda, por consiguiente,
excluido del derecho de comerciar, como lo está el quebrado;
y existiendo gran analogía entre uno y otro caso, debieran
citarse ambos en el núm. 2° del art. 1 3 , ó no mencionar ninguno. L a razón de tal silencio la encontramos en el temor
exagerado que el legislador tiene de mentar siquiera el concurso en las leyes mercantiles y la quiebra en las civiles, como
si la sola referencia supusiese una invasión del Derecho civil
en el mercantil ó viceversa. Así ocurre que en aquel Código
no se regulan en modo alguno los efectos civiles de la declaración de quiebra, como si esta declaración, de efectos tan
trascendentales, no los tuviese también en la esfera puramente civil.
¿Cuál es el fundamento de los preceptos prohibitivos que
se contienen en los dos primeros números del art. 13?
Respecto de los sentenciados a l a pena de interdicción civil,
como ésta se impone á consecuencia de delitos que revelan
notoria inmoralidad en su autor, y es de interés público que en
el comercio domine la buena fe, incompatible con aquella
inmoralidad, de ahí que el legislador haya establecido la mencionada prohibición.
Sobre el declarado en quiebra, pesa la sospecha de inmoralidad, precisamente en asuntos mercantiles, de faltas graves
por negligencia ó por mala fe; y claro es que desde ese momento debe prohibirse el ejercicio del comercio, tanto más,
cuanto que si la causa de la quiebra no es el fraude, podrá
rehabilitarse al quebrado y dedicarse éste á dicho ejercicio, así
como si durante la tramitación del juicio le autorizan los acreedores con las restricciones que estimen convenientes. Pero,
en tal caso, debiera obligarse á inscribir en el Registro mercantil esa limitación, para evitar los posibles engaños, de los
que contraten con el quebrado.
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E n el núm. 3 . se comprenden todos aquellos-, á quienes en
0

distintas leyes se les prohibe comerciar en general y , en primer
término, surge la duda de si, prohibido el ejercicio del comercio á los clérigos y á las corporaciones eclesiásticas por las leyes canónicas, se entenderán ó no tales leyes entre aquellas á
que se refiere el núm. 3 . del artículo comentado.
0

Como hemos visto, el Código de 1829, fiel á nuestras antiguas tradiciones, prohibía en su art. 8.° el ejercicio del c o mercio, por incompatibilidad de estado, á unos y á otras.
E l de 1 8 8 5 , al suprimir este precepto, ¿autoriza á los eclesiásticos para dedicarse á la industria mercantil, siquiera ellos
se deban abstener en obediencia á los cánones? L a contestación á esta pregunta depende de la manera como se interprete el núm. 3 . del art. 1 3 , conforme al que no podrán
0

ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa
administrativa ó económica en compañías mercantiles-ó industriales: «Los que, por leyes ó 'disposiciones especiales, no
puedan comerciar»; porque es evidente que, según el legislador español considere ó no como leyes ó disposiciones especiales los sagrados cánones, así prohibirá ó permitirá á las
personas eclesiásticas el ejercicio de la industria mercantil. A
nuestro juicio, la interpretación no es difícil, mirando, como
debe mirarse, la materia desde el punto de vista constitucional. Si, con arreglo al art. I I de la Constitución que rige, «la
religión católica, apostólica, romana es la del Estado», el E s tado español es legalmente católico; es así que el Estado católico debe reconocer á la Iglesia tal cual es, con sus fieles,
jerarquía, cánones, etc., luego habrá de legislar respetando
las disposiciones eclesiásticas; y como el autorizar el Estado
español á los clérigos para que se dedicasen al comercio, significaría una derogación de las leyes de la Iglesia que lo impiden,
no cabe suponer aquella autorización, dado el estado actual
de relaciones

entre la Iglesia y el Poder civil en nuestra

patria. Antes bien, debe creerse que, al declarar incompatibles
á los que por leyes ó disposiciones especiales no puedan
comerciar, el Código comprende en la incompatibilidad á las
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personas eclesiásticas, considerando como leyes ó disposiciones especiales las canónicas, cual conviene al estado de
unión y protección en que, en buenos principios, se resumen
las cordiales relaciones entre la Iglesia y los Estados c a tólicos ( i ) .
Afortunadamente, no son muy numerosos en nuestra legislación los casos de prohibiciones absolutas para ejercer el
comercio. Sólo de vez en cuando se encuentra algún precepto, del cual, directa ó indirectamente, puede inferirse la prohibición.
Por ejemplo, el Código penal déla Marina de Guerra de 24
de Agosto de 1888, en su art. 207, dispone que: «El Comandante ú oficial que embarcase ó permitiese embarcar en su buque ó
en otro á sus órdenes, efectos particulares ó

mercancías que no

procedan de salvamento ó abandono, sin estar autorizado
para-ello, incurrirá en la pena de dos á seis meses de arresto
militar. En la misma pena, ó en la de un año de recargo en
el servicio, incurrirá el que cometiere este delito, no siendo
oficial.»
L a prohibición del art. 1 3 , ¿se extiende al ejercicio accidental de actos mercantiles?
Indudablemente respecto de los comprendidos en los números I . ° y 2.°, porque carecen de capacidad jurídica mercantil, indispensable para realizar, por hábito ó per

accídens,

actos de comercio; pero no en cuanto á los incluidos, en concepto de incompatibles, en el núm. 3 . , ya que la incompati0

bilidad sólo surge del ejercicio habitual de los actos mercantiles.
Aunque no se íialle redactado este artículo en los términos del siguiente, que de un modo expreso prohibe el ejercicio del comercio, á los que en él se indican, por sí y por otro,
(1) ALVAREZ DEL MANZANO, en su Curso de Derecho Mercantil, t. 11,
nota de Jas págs. 131 y 132, expone esta doctrina casi en los mismos
términos; pero subordinando la exposición á un plan rigurosamente
científico, y distinto del orden legal ó del Código, que, desde el punto
de vista de la ciencia, es un verdadero desorden.
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es claro que de nada serviría la prohibición, fundada en el
interés público, si se permitiese á las personas á que se
refiere el art. 1 3 el ejercicio del comercio por medio de otra.
¿Podrán ejercerlo por cuenta ó en nombre de otro?
Trátese de incapaces ó de incompatibles, la contestación,
en ambos casos, tiene que ser negativa. E l que ejerce el comercio por cuenta ajena, ejércelo en nombre propio, y necesita capacidad jurídica mercantil; el que ejerce el comercio en
nombre ajeno es un mandatario, universal ó singular, y necesita la misma capacidad jurídica; y así es cómo los incapaces
no pueden ser ni comisionistas, ni .factores, ni dependientes
de comercio. Y en cuanto á los incompatibles, claro es que
la incompatibilidad siempre existe, ejérzase el comercio en
nombre ó por cuenta propios, ó por cuenta ó en nombre
de otro.
En cambio, creemos que á no haber disposición especial
en contrario, es lícito á las personas antes mencionadas el
desempeño de oficios subalternos, en los que se llevan á
cabo funciones bajo la dirección ajena, aunque se trate de
una empresa propiedad de una compañía mercantil ó i n r
dustrial.
E n este sentido restrictivo debe interpretarse la prohibición, para ño privar sin fundamento, en ciertos casos, del único medio de subsistencia, á alguna de las personas á que hace
relación el art. 1 3 .
¿Hasta qué punto se extenderá la prohibición de comerciar
á que atañe este artículo, en lo referente á la intervención en
las compañías mercantiles é industriales?
Con la palabra

directa, que califica al sustantivo interven-

ción, se expresa ya claramente el alcance del precepto. E s
indudable que las personas antes dichas podrán ser socios de
esa clase de Compañías, pero no gestores, ni formar parte
del consejo administrador, ni de organismo alguno que suponga una intervención

directa. Por ser ésta indirecta, cree-

mos que podrán tomar parte en las juntas de accionistas, deliberar y aun votar acuerdos. Conservarán también el dere-
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cho de examinar la marcha de la sociedad á que pertenezcan,
todo ello sin perjuicio de los derechos de los acreedores y de
sus representantes en caso de quiebra.
Respecto á los comprendidos en el núm. 3 . , habrá que
0

atenerse más especialmente á las leyes en que se contenga la
prohibición de comerciar.
Los problemas de Derecho internacional privado que con
motivo de la aplicación del art. 1 3 del Código de Comercio español pueden plantearse, son los mismos que los y a estudiados en el comentario del art. T T respecto á las sentencias
extranjeras, en cuanto éstas declaren en quiebra ó impongan la
pena de interdicción civil á subditos españoles, y á lo allí
dicho nos remitimos.
Hay, sin embargo, algunos casos dignos de especial mención, á los que nos referiremos brevemente.
Existiendo en algunas naciones ( i ) un solo procedimiento,
análogo al de la quiebra, común á los comerciantes y á los no
comerciantes ¿cuándo se considerará

quiebra y cuándo concur-

so en España?
E n el caso de que, si se hubiera presentado el conflicto en
España, hubiese procedido la declaración de quiebra, por la
cualidad de comerciante del quebrado, se deberá entender declarada en quiebra la persona, á los efectos de aplicar el art. 1 3
del Código español, sin que sea precisa la coincidencia de
las leyes extranjeras y las españolas en cuanto á los casos
en que la declaración pueda realizarse. En otra circunstancia,
se entenderá que el declarado en quiebra en el extranjero

es un concursado.
Establece el núm. 2.° del art. 1 3 , tantas veces repetido, que
los declarados en quiebra no podrán ejercer el comercio
mientras no hayan obtenido rehabilitación ó estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de
acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento. Pues bien; si un español
(1)

Porejemplí): en Alemani
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es declarado en quiebra por sentencia de un Tribunal extranjero, y posteriormente es rehabilitado allí, ú obtiene, con arreglo á las leyes extranjeras, la autorización de sus acreedores
para ejercer el comercio, declarada válida en España la sentencia declaratoria de quiebra ¿surtirán efecto la rehabilitación
ó la autorización á que antes nos hemos referido?
E n el caso de rehabilitación, ésta habrá de ser objeto de
una decisión judicial, que, para ser eficaz en España, deberá
seguir los trámites establecidos en la ley de Enjuiciamiento
civil (artículos 9 5 1 á 958). Pero puede ocurrir que en el país
extranjero las leyes admitan la rehabilitación del quebrado
fraudulento, ó sin haber justificado el cumplimiento del convenio hecho con sus acreedores, ó, en defecto de convenio,
sin probar que, con el haber de la quiebra, ó mediante entregas posteriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones
reconocidas en el procedimiento de quiebra; es decir, que dichas leyes no contengan los preceptos de los artículos 9 2 0 y
9 2 1 de nuestro Código de Comercio, y en tales casos la rehabilitación ó autorización mencionadas no podrán surtir su
efecto .en relación con el artículo que comentamos, porque
los preceptos de los otros dos citados son también de orden

público.
Para que el convenio de los acreedores con el quebrado,
declarado tal por sentencia extranjera, produzca el efecto indicado en el art. 1 3 , deberá tener también la aprobación de la
autoridad judicial que entendió en la quiebra, á no ser que,
con arreglo á la ley extranjera, exista otro procedimiento que
asegure la intervención de un representante del interés público en el citado convenio.

**
L a mayor parte de los tratadistas de Derecho mercantil de
los países del Norte de Europa; al examinar y exponer el derecho positivo de sus respectivos Estados, declaran asimismo
las limitaciones que, por razones diversas, establecen las leyes
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respecto á ciertas clases de comercio ó á determinados actos,
que sólo podrán realizar las personas que reúnan los requisitos establecidos por las leyes.
E n España existen limitaciones análogas, que deben ser
examinadas y expuestas en este lugar, como complemento de
los preceptos prohibitivos de comerciar consignados en el
Código.
E n el siguiente cuadro se expone la clasificación de las limitaciones legales á la libertad de comercio.
Las prohibiciones pueden ser:
a) absolutas. Aquellas en virtud de las
cuales se prohiben ciertos actos mercantiles á toda persona.
A) por su alcance: b) relativas. Aquellas en virtud de las
cuales sólo determinadas personas pueden ejecutar ciertos actos mercantiles.
a) por interés público:
I.°

referente á la moralidad.

B) por su motivo: l

2°

referente á la salud.

(

3.

0

referente al orden público.

\b) por monopolio.
Se cuenta entre las prohibiciones absolutas por interés
público (i), referentes á la moralidad, la compraventa de objetos obscenos y de publicaciones atentatorias á la moral y á
las buenas costumbres.
Se refieren á la salud: la introducción en España y la venta
de preparaciones farmacéuticas ó remedios secretos de composición desconocida, ó cuya fórmula no hubiese sido publicada (2); la importación y venta de sarmientos, barbados,
púas y demás residuos de la vid, como troncos, raíces, hojas
(1) Estas y las demás prohibiciones que siguen, constan en el Real
decreto de 23 de Marzo de 1906 (Gaceta de 31 del mismo mes), aprobatorio de los Aranceles de Aduanas (Disposición duodécima).
(2) Se halla consignada también la prohibición en las Ordenanzas
de farmacia, artículos 16 y 17.
TOMO, PRIMERO.
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y cuanto haya servido para el cultivo de este arbusto, aun
cuando se introduzca como leña ó combustible, de cualquier
origen extranjero. Se permitirá, sin embargo, la introducción
de vides americanas por las Aduanas de las provincias declaradas oficialmente como invadidas por la filoxera, siempre que
se importen directamente y no atraviesen las provincias de
España libres de contagio. Queda también vigente, para las
procedencias de los países no adheridos á la Convención antifiloxérica

( i ) , la prohibición de importar todo género de ár-

boles, arbustos y cualesquiera otras plantas vivas, salvo en los
casos en que se justifique debidamente que no proceden de
región infestada (2). Queda prohibida, por las mismas razones, la introducción de plantas pequeñas extrañas á la vid y
la de flores en tiestos que conduzcan los viajeros, los cuales

(1) L o s países que se han adherido á la Convención son: Alemania,
Austria-Hungría, Bélgica, Italia, Holanda, Francia, Portugal, Rumania,
Serbia, Suiza y Luxemburgo.
(2) Esta justificación consistirá en un certificado expedido por el
Cónsul de España en el punto respectivo, haciendo constar que no
existe la filoxera en dicho punto; y en los documentos necesarios que
acrediten que las plantas, árboles ó arbustos han pasado directamente
de tránsito por el país en que éste se verifique, aun cuando sea por
i-egiones filoxeradas, y sin que se hayan deshecho los bultos ó e m balajes.
Se permitirá la importación de las semillas y plantas desecadas y
convenientemente preparadas para los herbarios, así corno los bulbos,
cebollas y tubérculos; la introducción del vino, la uva, el orujo, los
granos de uva, las flores cortadas, las legumbres, los granos y las frutas de todas clases, siempre que !a uva para el consumo se presente
en cajas, cajones ó cesto's sólidamente embalados y fáciles de reconocer; la uva pisada para vino en pipas cerradas de cinco hectolitros de
cabida, por lo menos, y el orujo en cajas ó toneles. S e permite también la importación de plantas, arbustos y cualesquiera vegetales,
fuera de la vid, que sean producto de los países comprendidos en el
Convenio, cuando procedan de semilleros, jardines ó invernaderos que
se hallen en las condiciones prescritas en el citado Convenio, pero
solamente por las aduanas habilitadas.
Dichos objetos deberán presentarse sólidamente embalados, en forma que permita las comprobaciones necesarias, y venir acompañados
de una declaración del remitente y de un certificado, expedido por la.
autoridad competente del país de origen, en que se acredite:
a) Que las plantas, etc., provienen de ,un terreno (plantación ó cer >
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optarán por la exportación inmediata de aquéllas ó por su
-destrucción por el fuego. Queda también prohibida la importación de patatas, sus hojas, tallos, mondaduras y cortezas,
y los envases en que pudieran conducirse, de origen y procedencia de toda América. La'importación de patatas procedentes de puntos no prohibidos, se hará por las Aduanas especialmente habilitadas al efecto. Tampoco se admitirán á
importación las plantas vivas y las frutas procedentes de los
Estados Unidos de América, si del reconocimiento, que deberán practicar los ingenieros del servicio agronómico de la
provincia, resultase que no están sanas y exentas del insecto
conocido por el nombre

cocais, y vulgarmente por plaga de

San José, el cual extremo deberá hacerse constar con el certificado correspondiente. Está asimismo prohibida la importación de las grasas dé cerdo que no se hayan obtenido por'
fusión, procedentes de los Estados Unidos de América, y
del ganado de cerda y los embutidos procedentes de A r g e lia. Se prohibe la introducción y venta de substancias destinadas á la alimentación que contengan sacarina, en cualquiera
proporción, así como también las bebidas refrescantes

y

todos los artículos que contengan dicho producto ó cualquiera
otro análogo; la mezcla de glucosa y de azúcar, y la sacarina,
-cuando no sean para usos medicinales y no se importen en la
cado) separado de cualquier otro que contenga cepas por espacio de
20 metros á lo menos, ó por obstáculos en las raíces, que se juzguen
suficientes.
b) Que este mismo terreno no contiene ninguna cepa.
c) Que no se ha depositado en él ninguna cepa.
d) Que si ha habido cepas atacadas por la filoxera, se ha hecho la
extracción radical, operaciones tóxicas repetidas, y durante tres años
investigaciones que aseguren la destrucción completa del insecto y de
las raíces.
Las provincias españolas declaradas oficialmente filoxeradas son:
Álava, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Zamora y
Zaragoza.
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forma y con sujeción á las reglas establecidas ( i ) . También
está sujeto á la misma prohibición el pimiento molido mezclado con otras materias, aun cuando éstas no sean nocivas á la
salud pública (2), y en todo caso se prohibe la venta de las
substancias alimenticias con adulteraciones nocivas para la
salud.
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 1 2 7 de la ley de Propiedad industrial de 6 de Mayo de 1 9 0 2 , quedan prohibidos,,
y serán decomisados á su entrada en las Aduanas de España,
los productos extranjeros con marcas de productos españoles,
ya sean éstos completamente nuevos, ó ya constituyan una
imitación ó falsificación de los registrados.
Son prohibiciones absolutas relativas al orden público, lasde importar y vender armas de guerra, proyectiles y sus municiones, ó sean pistolas, revólveres, fúsiles y carabinas que
pasen del calibre de siete milímetros, así como sus municiones,
á no ser que preceda á la introducción el correspondiente permiso del Gobierno; las de importar cerbatanas y escopetasbastones de viento, y palomas vivas procedentes de Gibraltar;
y en las posesiones españolas del Norte de África, islas Baleares y Canarias, las de importar palomas de cualquiera procedencia extranjera. También es prohibición absoluta, aunque
ignoremos su fundamento, la de importar ochavos morunos.
Son prohibiciones relativas, motivadas por la defensa de
los intereses públicos en punto á salubridad, las siguientes:
Según la ley de 28 de Noviembre de 1 8 5 5 , sólo los farmacéuticos pueden expender medicamentos con receta de facultativo. El art. 2.° de las Ordenanzas de farmacia dice así:
« L a elaboración y venta de los medicamentos corresponden exclusivamente á los farmacéuticos aprobados y con título legal para el ejercicio de su profesión.
Serán, sin embargo, de libre elaboración y venta los jarabes simples ó de refrescos, como los de agraz, grosella, hor(1) Ley de 24 de Diciembre de 1903, y Real orden de 9 de Enerode 1904.
(2) Vid. Real decreto de 31 de Diciembre de 1902.
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•chata, limón, naranja, fresa, sangüesa, etc., mas no los compuestos y propiamente medicinales.
La fabricación de las aguas minerales artificiales, deberá ser
•dirigida necesariamente por un farmacéutico, y la venta de
dichas aguas, así como de las naturales, se hará única y e x clusivamente en las boticas ó farmacias.
L a venta de objetos naturales, drogas y productos químicos, corresponde al comercio general titulado de droguería, y
es libre.
Igualmente lo es la venta al público de las plantas medicinales ó indígenas que constituyen la industria especial de los
herbolarios ó hierberos.»
Por razón de monopolio, se halla restringido el comercio de
los objetos siguientes:
Tabaco.—No se puede introducir ni vender en España
sino por la Compañía Arrendataria de Tabacos. Los que deseen la introducción de tabaco destinado á particulares, tendrán que servirse de dicha Compañía para su despacho en
las Aduanas, percibiendo ésta, además de los derechos de
regalía, que se abonarán á su introducción, una comisión que
varía del 1 2 al 25 por IOO del valor originario en fábrica, de
los cigarros, cigarrillos ó picadura.

Cerillas fosfóricas y toda clase de fósforos.—Su fabricación
y venta constituyen un monopolio del Estado, según el artículo 2 1 de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1 8 9 2 .

Pólvoras y demás substancias explosivas.—Por Real decreto de 3 1 de Julio de 1897, se adjudicó á la Sociedad Unión
Española de Explosivos el monopolio de la fabricación y venta exclusiva de las pólvoras y demás substancias explosivas.
Según lo dispuesto en Real orden de l.° de Septiembre
de 1897, dictando las prevenciones para el cumplimiento del
contrato celebrado, dicha Sociedad, ó sus representantes, debidamente autorizados, son los únicos que pueden importar
del extranjero las pólvoras y materias explosivas, excepto las
que se destinen á los ramos de Guerra y Marina. Sin embarg o , con arreglo á la prevención 5- de la expresada Real ora
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den, ínterin aquella Sociedad no fabrique pólvoras de caza
iguales á las extranjeras marcas F - F F - F F F y T. B. Diamont,.
y blancos «Ambite Schulce» y sus similares, los particulares
pueden importar frascos de cuarto y de medio kilo de dichas
pólvoras, y los cartuchos cargados con ellas y sus pistones,,
pero no podrán retirar esos artículos de la Aduana respectiva, sin que preceda el adeudo de los derechos arancelarios y
el pago á la Sociedad arrendataria del importe de la comisión
á que se refiere la condición 1 6 del pliego, de fecha 1 2 de
Junio de 1897, según la tarifa correspondiente.
No se podrán importar los libros é impresiones en castellano, ni los mapas ni planos de autores españoles, cuando la
importación perjudique los derechos que á estos confiere la
ley de propiedad intelectual; y por la misma razón está prohibida la importación de reproducciones de las cartas hidrográficas publicadas por el Depósito de Marina.
Se prohibe la reproducción de obras literarias, científicas ó
artísticas, por persona que carezca de derecho para hacerlo,
según las disposiciones de la ley de propiedad intelectual y
los convenios internacionales vigentes en España acerca deeste punto, y la venta de ejemplares de aquellas obras ilegalmente reproducidos.
Está prohibida la importación en España de rosarios, santuarios y demás efectos piadosos de los Santos Lugares que
se introduzcan por el comercio ó por los particulares ( i ) .
L a libertad de emisión de billetes al portador por los Bancos
de emisión y descuento está en suspenso, según el art. 1 7 9
del Código de Comercio, mientras subsista el monopolio que
se le ha concedido al Banco Nacional de España.
Se halla monopolizado por el Gobierno español el transporte de noticias por medio de la correspondencia epistolar
(correos) y telegráfica (telégrafos).
Los billetes de Lotería, así como los efectos timbrados, sólo
(1) Véase, para ésta y las prohibiciones anteriores, la citada disposición duodécima de los Aranceles de Aduanas.
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pueden expenderse al público por las personas que son designadas con arreglo á las disposiciones administrativas que
regulan estas materias.

ARTÍCULO 1 4 ( I )
«No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por otro,
ni obtener cargo ni intervención directa administrativa ó económica en sociedades mercantiles ó industriales, dentro de los
límites de los distritos, provincias ó pueblos en que desempeñan sus funciones:
1.° L o s Magistrados, J u e c e s y funcionarios del Ministerio
fiscal en servicio activo.
Esta disposición no será aplicable á los Alcaldes, J u e c e s y
Fiscales municipales, ni á los que accidentalmente desempeñen funciones judiciales ó fiscales (2).
2.° L o s jefes gubernativos, económicos ó militares de distritos, provincias ó plazas.
3.° L o s empleados en la recaudación y administración de
fondos del Estado, nombrados por el Gobierno.
Exceptúanse los que administren y recauden por asiento, y
sus representantes.
4.° L o s agentes de cambio y corredores de comercio, de
cualquiera clase que sean.
5.° L o s que por leyes ó disposiciones especiales no puedan
comerciar en determinado territorio.»
Según hicimos notar en el comentario al artículo anterior,
el Código incluye en el 1 3 , tanto las incapacidades como las
incompatibilidades absolutas, reservando para el 1 4 las in(1)
BIBLIOGRAFÍA:
PAPA D'AMICO: LO
VIDARI: Gli agenti di

Stalo fa atti di commercio? (Filangieri, año 1883).
cambio (en la revista: Diritto commerciale, año

1892).
(2) E n lugar de este núm. i.°, decía así el proyecto:
Los Magistrados y Jueces en servicio activo.
Esta disposición no será extensiva á los Alcaldes, á los Jueces municipales, ni á los que accidentalmente desempeñen funciones judiciales.
2. Los empleados en el Ministerio fiscal á quienes no sea permitido el ejercicio d é l a Abogacía.»
0
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compatibilidades relativas, en las cuales vamos á ocuparnos.
Constituye un precedente de este artículo la parte del 8.°
del Código de Comercio de 1 8 2 9 , que dice así: «Se prohibe
el ejercicio de la profesión mercantil por incompatibilidad de
estado á:
3.

0

Los magistrados civiles y jueces en el territorio don-

de ejercen su autoridad ó jurisdicción.
4.

0

Los empleados en la recaudación y administración de

las Rentas Reales en los pueblos, partidos ó provincias á donde se extiende el ejercicio de sus funciones, á menos que no
obtengan una autorización particular Mía.»
Obedecen las

incompatibilidades entre ciertos cargos pú-

blicos y el ejercicio del comercio, no sólo al deseo de que los
empleados públicos no se distraigan en el ejercicio de sus funciones por especulaciones que reclamen el empleo de la actividad en sus negocios, sino muy especialmente al de evitar
que ciertos medios de que disponen algunos

funcionarios

del Estado para favorecer á unas empresas comerciales ó industriales en perjuicio de otras, se empleen por esas personas
en beneficio propio. Por eso la prohibición no es absoluta, sino
que se refiere tan solo al territorio donde alcanza su acción
como tales empleados públicos. E n ese territorio les estará
vedado todo acto de comercio habitual, y en el supuesto
de que una empresa, de que formasen parte, domiciliada en
punto situado fuera de aquel territorio, extendiese allí sus
operaciones mercantiles, el empleado público tendría que elegir entre abandonar su empleo ó su participación en dicha
empresa.
E l precepto, redactado en términos más precisos que los
del artículo anterior, no sólo prohibe el ejercicio del comercio
por sí, sino también por otro, pues tan comerciantes serían en
éste como en aquél caso, y a que no es tal quien materialmente realiza los actos mercantiles, sino la persona en nombre de la que ó por la cual los ejecuta ( i ) .
(1)

ALVAREZ DEL MANZANO,

tomo n, pág. ¡29.
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A l fijar el Código penal las negociaciones prohibidas á los
empleados públicos, preceptúa en el art. 4 1 5 :
«Los Jueces, los funcionarios del Ministerio fiscal, los Jefes
militares, gubernativos ó económicos de una provincia ó distrito, con excepción de los Alcaldes, que durante el ejercicio
de sus cargos se mezclaren directa ó indirectamente en operaciones de agio, tráfico ó granjeria, dentro de los límites de
su jurisdicción ó mando, sobre objetos que no fueren producto de sus bienes propios, serán castigados con las penas de
suspensión y multa de 250 á 2.500 pesetas.»
E l Código penal, como se v e , llega, respecto á los actos
que suponen agio, tráfico ó granjeria, á la prohibición, no sólo
de los actos repetidos que constituyen el ejercicio de una profesión, sino hasta la de los actos aislados.
En cambio, qué les es permitido en punto á sociedades mercantiles é industriales, nos lo dice el segundo párrafo del mismo art. 4 1 5 :
«Esta disposición no es aplicable á los que impusieren sus
fondos en acciones de Banco ó de cualquier empresa ó compañía, con tal que no ejerzan en ellas cargo ni intervención
directa, administrativa ó económica.» E s decir, que tales funcionarios pueden ser socios no gestores de cualquier sociedad,
sin que el tomar parte en las deliberaciones y resoluciones de
la compañía en que tengan participación, constituya un acto
de intervención

directa, única que de consuno prohiben el

art. 1 4 del Código de Comercio y el 4 1 5 del penal: propiamente, no hay más intervención directa que la de los directores, gestores ó administradores de la sociedad ó empresa.
Otra prohibición está contenida en el art. 4 1 2 del referido
Código penal: «El funcionario público—dispone—que directa
ó indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato
ú operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será
castigado con las penas de inhabilitación temporal especial y
multa del IO al 50 por l o o del valor del interés que hubiere
tomado en el negocio. Esta disposición es aplicable á los peritos, arbitros y contadores particulares respecto de los bienes
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ó cosas en cuya tasación, partición ó adjudicación hubieren
intervenido, y á los tutores, curadores y albaceas respecto délos pertenecientes á sus pupilos ó testamentarías.»
Hecho este examen de conjunto del presente artículo, veamos cada uno de sus casos en particular:

1.° Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio*
fiscal en servicio activo.
L a L e y orgánica del Poder judicial, en su art. 1 1 9 , p r e ceptúa:
«No podrán ejercer por sí, ni por sus mujeres, ni á nombre
de otro, industria, comercio ni granjeria, ni tomar parte en
empresas ni en sociedades mercantiles como socios colectivos
ó como directores gestores, administradores ó consejeros: I.°,
los Jueces de instrucción, en la circunscripción á que se extendiere su jurisdicción; 2.°, los Jueces de Tribunales de partido y
los Magistrados de Audiencia, dentro del partido ó distrito á
que se extendiere la jurisdicción del Tribunal ó de la Audiencia á que pertenezcan; 3 . , los Magistrados del Tribunal S u 0

premo en toda la Monarquía.»
Dejando aparte los funcionarios del núm. 2° de este artículo que no existen todavía, queda perfectamente explicada la
prohibición de comerciar en lo que á los funcionarios judiciales se refiere, y en cuanto al Ministerio fiscal, el art. 7 7 3 de la
misma ley orgánica dispone: «Las prohibiciones que para los
Jueces y Magistrados establece el art. 1 1 9 , comprenderán á los
que obtuvieron cargo del Ministerio fiscal en los mismos T r i bunales y dentro del mismo territorio: los contraventores incurrirán en la sanción penal que establece el art. 1 2 0 . E x c e p túanse los que estén comprendidos en los tres primeros números del artículo anterior.» (Estos son:

los Fiscales de los

Juzgados municipales y sus suplentes; 2.°, los suplentes de Fiscales de Tribunales de partido y de Abogados fiscales de las
Audiencias; 3 . , los que accidental ó interinamente desempe0

ñaren cargos del Ministerio fiscal.)
E l segundo párrafo del núm. i.° del art. 14 del Código de
Comercio, excluye de la prohibición de comerciar á los A l -
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-caldes, Jueces y Fiscales municipales y á los que accidentalmente desempeñen funciones judiciales ó fiscales.
L a excepción relativa á los Alcaldes no se encuentra en su
lugar: aquélla ha de ser de la misma naturaleza que la regla;
y , en tal concepto, ha debido colocarse en el núm. 2.°, que se
refiere á los Jefes gubernativos, cuyo carácter es el propio
de la Autoridad municipal.

2. Los Jefes gzíbernativos, económicos ó militares de distritos, provincias ó plazas.
0

Entre éstos se encuentran los Gobernadores, Alcaldes, Delegados de Hacienda, Comandantes generales de región militar, Comandantes de Marina de Departamento y Gobernadores militares de plaza fuerte; es decir, los jefes superiores del
orden administrativo residentes en cada población ( i ) .

3 . Los empleados cu la recaudación y administración de
fondos del Estado, nombrados por el Gobierno.
Exceptúanse los que administren y recauden por asiento, y
sus representantes.
0

E l motivo de la excepción estriba en que los segundos no
son empleados públicos, y su intervención en actos de administrar' y recaudar es temporal, existiendo siempre en tales
casos disposiciones en el convenio concertado, que garantizan
á los ciudadanos contra los posibles abusos de los contratistas.

4. Los agentes de cambio y corredores de comercio, de
cualquiera clase que sean.
0

E l art. 96, núm. I . ° del mismo Código de Comercio, p r e c e p (1) Según el art. 93 del Reglamento de emigración de 30 de Abril
de 1908, «no podrán ser consignatarios, por razón de la incompatibilidad á que alude el art. 24 de la Ley:
i.° Los Magistrados, Jueces de instrucción y municipales; los Secretarios y Vicesecretarios de Audiencia, y los Secretarios de Juzgado.
2. Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y Armada en activo
servicio.
3 . Los Gobernadores civiles, los Secretarios, Oficiales y empleados de esos Gobiernos.
4. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde, Concejales jurados, si los
hubiere, así como los Secretarios de Ayuntamiento y empleados m u nicipales.
5 . Las demás personas que ejerzan jurisdicción».
0

0

0

0
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túa: «No podrán los agentes colegiados: l.° Comerciar por
cuenta propia.»
Más exacto fuera expresar de este último modo la incompatibilidad de dichos agentes, pues sus funciones son v e r daderamente mercantiles, en cuanto llevan á cabo actos
de comercio habitualmente. Son, pues, verdaderos comerciantes ( i ) .

5 ° Los que por leyes ó disposiciones especiales no puedan
comerciar en determinado territorio.
Como ejemplos, citaremos los notarios, los ingenieros de
minas y los cónsules.
Según el art. 28 del Reglamento del Notariado de 9 de
Noviembre de 1874, «los notarios no podrán constituirse
fiadores de los contratos que autoricen, ni tomar parte en el
distrito notarial: l.° E n operaciones de agio, tráfico ó granje-

ria que no fueren prodticto de sus propios bienes. 2° E n la administración de ningún Banco ó establecimiento de descuento
ó corretaje, de compañía mercantil ó industrial ó empresa de
arriendo de Rentas públicas. 3 . E n . l o s contratos ó negocios
0

en que intervengan por razón de su cargo.»
E l Reglamento de impuestos mineros de 28 de Marzo
de 1900, en su art. 52, declara: «Se prohibe terminantemente
á los ingenieros que intervengan en la aplicación de este R e glamento, se interesen, de cualquier modo que sea, ó sus parientes dentro del tercer grado, en minas y fábricas en el distrito donde presten sus servicios, y en absoluto los del Negociado de Impuestos mineros y Estadística de la Dirección de
Contribuciones, é intervenir en trabajos particulares propios
de su profesión.»
Conforme al art. 1 5 del Reglamento de la carrera Consular,
«queda terminantemente prohibido á los empleados de la
carrera Consular ser comerciantes y ejercer, en el país en que
residan, alguna profesión ó industria».

(1) En el lugar correspondiente trataremos con el debido d e t e nimiento esta materia.
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ARTÍCULO 1 5 ( I )
«Los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España; con sujeción á las
leyes de su país, en lo que se refiera á su capacidad para contratar; y á las disposiciones de este Código, en todo
concierna á la creación

de sus establecimientos

cuanto

dentro del

territorio español, á sus operaciones mercantiles y á la jurisdicción de los Tribunales de la Nación.
L o prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo
que en casos particulares pueda establecerse por los tratados
y convenios con las demás Potencias.»

E l Código de 1829 regulaba esta materia en sus artículos 1 8 ,
1 9 y 20, en la forma siguiente:
«Artículo 1 8 .

L o s extranjeros que hayan obtenido natu-

(1) BIBLIOGRAFÍA:
SALINAS: Droits des français et des étrangers en Espagne; Paris, 1829.
LOLEÉ: Guide des étrangers eu Espagne; Paris, 1837.—PÜTTER: Das prak-

tische europäische Eremdeurechl; Leipzig, 1845.—GAND: Code des étrangers; París, 1S53.—ASSER: Reconnaissance internationale des sociétés anonimes; Bruxelles, 1863. — STRAUCH: Das Fremdenrecht besonders mit
Rucksicht auf Handcls-und Geioerbetriebe der Ausländer («Zeitschrift
f. Handelsrecht», 1869). —PAPP AFA VA: Sulla condizione civile degli stranieri; Trieste, 1SS2.—VILLEGAS PULIDO: LOS extranjeros. Su admisión.
Su expulsión; Caracas. - PIERANTONI: La capacità delle persone giuridiche straniere in Italia; Torino, 1S84.—DÍAZ-GUERRA: LOS extranjeros
en la República Argentina; Buenos Aires, 1886.—PRADIER FODERE: Los
extranjeros en el Perú («Revista general de L e g . y Jurisp.», t. LV, pá-

gina 160).—ESPERSON: Condizione giuridica dello straniero secondo le
legislazioni e le giurisprudenze italiani ed esfere; Milano.—GEMMA." La
condizione giuridica dello straniero nel pásalo e nel presente («Archivio
giuridico», t. XLIX, pág. 309).—GARY: De la condition juridique des fran-

çais à l'étranger; Paris, 1890.—M. TORRES CAMPOS: Histoire de la condition des étrangers dans la législation espagnole («Journal de Droit int.>,
1891, pág. 108).—LESKE UND LOEWENFELC: Die Rechlsverfolgung im Internationale Verkehr: Darstellung des Justizorganisations, des Civilprocessrechts, des Konkursrechts, der Erbschaftsrechts und der Konsulargerichtsbarkeit in de?i europäischen und aussereuropäischen Staaten.
2. Berlin, 1895 97.—ALBERIC ROLIN: Principes du Droit international
prive; Paris, 1S97, t. 1, págs. 150 y sigs.—BLONDEL: Les succursales à

l'étranger des établissements de crédit français; 190S.
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ralización ó vecindad en España por los medios que están
prescritos en el Derecho, podrán ejercer libremente el comercio, con los mismos derechos y obligaciones que los naturales del reino.»
«Art. 1 9 .

Los extranjeros que no hayan obtenido la na-

turalización ni el domicilio legal, podrán ejercer el comercio
en territorio español, bajo las reglas convenidas en los Tratados vigentes con sus Gobiernos respectivos, y en el caso de
no estar éstas determinadas, se les concederán las mismas facultades y franquicias de que gocen los españoles comerciantes en los Estados de que ellos proceden.»
«Art. 20.

Todo extranjero que celebra actos de comercio

en territorio español, por el mismo hecho se sujeta en cuanto
á ellos y sus resultas é incidencias á los Tribunales españoles,
los cuales conocerán de las causas que sobrevengan, y las decidirán con arreglo al derecho común español y á las leyes de
este Código» ( i ) .
He aquí cómo razona la Comisión redactora del proyecto
de Código, en la Exposición de motivos, el sistema adoptado
en este punto por la legislación vigente: «Finalmente, otra de
las incapacidades que ha modificado el proyecto, es la relativa
á los extranjeros. Sabido es que uno de los grandes principios
que proclamó la Asamblea Constituyente francesa, fué la supresión de toda diferencia entre nacionales y extranjeros,
confundiendo todos los hombres bajo una igualdad fraternal,
y llevando la generosa aplicación de este principio á conceder á los extranjeros más derechos que los que disfrutaban los
nacionales en los diferentes Estados de Europa. Pero á la
sabiduría de las Cortes tampoco se oculta que, pasados los
primeros momentos de la fiebre filosófico-política, los Poderes
(1) El Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 dispone sobre
esta materia lo que sigue:
«Art. 19. Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el comercio
por mayor y por menor, bajo las condiciones que para los españoles
establecen las leyes y reglamentos »
«Art. 20. Los transeúntes podrán hacer el comercio por mayor,
con sujeción á las leyes y disposiciones que rigen en el Reino.»
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públicos de la nación vecina se apresuraron á derogar aquel
principio, estableciendo en su lugar el sistema opuesto, mediante el que, el extranjero sólo disfruta en Francia de los
mismos derechos civiles reconocidos á los franceses por la
nación á que pertenece. De aquí tuvieron origen los dos sistemas que predominan en esta parte del Derecho internacional privado, que son, á saber: uno, que concede á los extranj e r o s todas las ventajas del derecho civil, sin condición de
reciprocidad; otro, que toma la reciprocidad como base y
medida de los derechos que pueden otorgarse á los extranjer o s en-cada Estado. De estos dos sistemas, el Código de C o mercio vigente aceptó en su fondo el primero, estableciendo
que los extranjeros no naturalizados ni domiciliados pueden
ejercer el comercio en territorio español, bajo las reglas convenidas en los Tratados vigentes con los Gobiernos respectivos; y en el caso de no estar éstas determinadas, les conceden las mismas facultades y franquicias de que gozan los españoles comerciantes en los Estados de que ellos proceden;
es decir, el sistema de la reciprocidad. E l proyecto reconoce
á todos los extranjeros sin distinción, y á las sociedades constituidas en el extranjero, la facultad de ejercer el comercio
en España con sujeción á las leyes de su patria, en lo que se
refiere á su capacidad civil para contratar, y, con sujeción á
las disposiciones de este Código, en todo cuanto concierne
á la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, á sus operaciones de comercio y á la jurisdicción de los
Tribunales de la Nación; es decir, el sistema de la igualdad
del derecho entre el nacional y el extranjero, sin tener en
cuenta para nada el principio egoísta de la reciprocidad. E l
.sistema que sigue el proyecto es, sin duda alguna, el más
conforme con los principios del derecho moderno, que considera á los comerciantes como ciudadanos de todo el mundo, y que tiende á la fraternidad de los pueblos; y es al propio tiempo el más útil y conveniente á los intereses de nuestro
país, al que importa atraer, más que rechazar, á los extranjer o s , que nos traen sus capitales y su inteligencia, ó, por lo

384

LIBRO I, TÍTULO I.°

menos, la actividad industrial y mercantil, de que tan necesitada se halla nuestra patria» ( i ) .
L o que dispone sobre esta materia nuestro Código de Comercio de 1 8 8 5 , no es más que la aplicación á la esíera mercantil del art. 2.° de la Constitución política vigente (2) y de la
doctrina de los

estatutos personal y formal del

Derecho inter-

nacional privado, doctrina seguida, con posterioridad á la publicación del Código de Comercio, por el civil ( 3 ) .
E n los Tratados de atribuciones consulares unas veces, en
los de paz y amistad otras, y en los de comercio algunas, se
consigna que los nacionales del país convenido en España y
los españoles en el territorio de aquél, podrán viajar y residir
libremente; ejercer todo género de industria; comerciar, tanto al por mayor como al por menor; alquilarlas casas, tiendas
y almacenes que les sean necesarios; efectuar transportes de
mercancías y de dinero, y recibir consignaciones, así del interior como del exterior, pagando los derechos y patentes y
observando en todos estos casos las condiciones establecidas
(1) Sobre esta última parte del párrafo habría mucho que decir, y
seguramente lo diríamos si esta obra fuese un tratado de Política internacional y no un comentario á disposiciones mercantiles. Pero no
podemos dejar pasar sin protesta algunas de las citadas frases, que si
en cualquier ptro caso serían solamente vulgarísimos lugares comunes, aquí revisten cierta gravedad, yendo firmadas por un Ministro de
la Corona. Ni el principio de reciprocidad es egoísta, sino precisamente todo lo contrario; ni es del todo exacto que los extranjeros vengan
d traemos sus capitales y su inteligencia. Inteligencia sobra en España;
y en cuanto al capital, los extranjeros que en nuestro territorio e s p e culan, no sólo no se proponen aportarlo, sino que lo extraen copiosamente de nosotros. Y no deja de ser también harto discutible lo de que
nos hallamos tan necesitados de actividad industrial y mercantil. Ninguno tan inclinado como el español á censurar á sus conciudadanos;
ninguno tan dispuesto como el á dar aplauso al extranjero. Esto sí
que tal vez constituya un síntoma de decadencia.
(2) Art. 2 . de la Constitución: «Los extranjeros podrán establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria, ó dedicarse á cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes
títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas.»
(3) E l cual, no sólo la refiere á la determinación de la regla aplicable á la concurrencia entre leyes españolas y extranjeras, sino á l a q u e
puede existir entre castellanas y íorales, en los artículos 9, 10 y n
0

ARTÍCULO

15

385

por las leyes y reglamentos vigentes para los nacionales. Con
ligeras variantes, adóptase esta fórmula, que supone la igualdad de derechos entre los extranjeros y los nacionales.
E n algunos casos, se exige en los convenios que se acredite
por los subditos del otro país contratante, su condición nacional, mediante una papeleta ó matrícula que les será expedida
por los Agentes diplomáticos ó consulares de su país, visada
por las Autoridades territoriales (art. 3. del Tratado de atribu0

ciones consulares entre España y Francia) ( i ) .
Graves dificultades pueden presentarse en la aplicación de
los preceptos del art. 1 5 , debidas, no al legislador español,
sino al estado del Derecho internacional en punto á la determinación de los casos en que se pierde, adquiere ó recobra la
nacionalidad.
Mientras unos Estados acumulan trabas para la adquisición
de su nacionalidad, la facilitan otros, y aun la imponen á los
que residan durante cierto tiempo en el territorio. A la vez
•que determinados países permiten la renuncia de la nacionalidad, impónenla otros como pena, sin tener en cuenta los
primeros ni los segundos si á la pérdida precedió ó siguió la
adquisición de otra nueva.
No es, por lo tanto, raro que se presenten casos de individuos con doble nacionalidad, por haber adquirido una sin perder la anterior, y de sujetos que carecen de patria por haber
perdido su.nacionalidad sin ganar otra, y claro es que entonces el principio estatutario del art. 1 5 del Código de Comercio no es de fácil aplicación, porque, en el primer supuesto,
existiendo dos leyes nacionales para una misma persona, no se
pueden cumplir ambas, ni es fácil dar razón de la preferencia
de que haga objeto á una de las dos; y en el segundo, careciendo el sujeto propiamente de nacionalidad, sólo por

ficción

podría aplicársele la última ley nacional que hubiese tenido.
Acaso, en el primer supuesto, se decidiesen algunos por la
última nacionalidad, teniendo en cuenta que la voluntad de
(1)

L o mismo dispone el tratado con Portugal.
TOMO PRIMERO.

25
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pertenecer ó no á una agrupación política debe respetarse,,
pero hay cambios de nacionalidad llevados á cabo tan sólopara burlar preceptos prohibitivos considerados de orden público en la antigua patria, y en tales casos un tercer Estado
no debe amparar con sus leyes á un subdito extranjero que infringe las de su nación, si no quiere verse expuesto á r e p r e salias.
Pero si tales dificultades pueden surgir tratándose de Comerciantes individuales, otras no menos complicadas pueden
presentarse con respecto á los comerciantes colectivos.
L a nacionalidad de una compañía se determina: l.°, por lade sus socios; 2.°, por la de su domicilio social; 3 . , por su ins0

cripción en los Registros mercantiles. Todavía complica más
la cuestión la posibilidad de tener varios domicilios en distintos Estados, si llevó su actividad á territorios de varias naciones.
E n la mayor parte de los casos, sin embargo, las c o m p a ñías se constituyen en un territorio nacional determinado, y
sólo cuando desenvuelven más ampliamente su actividad, establecen sucursales en el extranjero, en el cual supuesto la n a cionalidad de la compañía aparece de un modo indubitado.
A ú n suelen ciertas sociedades fijar más su carácter, determinando en los anuncios, circulares, etc., su nacionalidad,,
bien por el idioma en que expresan su denominación ó su razón social, bien declarando explícitamente aquélla.
De todos modos, y mientras por medio de uno ó más convenios internacionales no se fije la manera de adquirir, perder
y recuperar la nacionalidad, tanto los individuos como las sociedades, la posibilidad de conflictos, algunos de ellos insolubles, no habrá desaparecido, y la doctrina de los estatutos, que
á primera vista parece tan sencilla, ofrecerá en la práctica
dificultades de aplicación, aun en los casos más elementales ( i ) (1) Tomándolos de la Guia diplomática y consular de España (Madrid, 1908), publicada por el Ministerio de Estado, reproducimos á
continuación algunos datos acerca de los Tratados de comercio y amistad celebrados con otras naciones:
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Alemania.
1883.—Julio 12. Tratado de comerció y navegación.
1886.—Agosto 28. Convenio prorrogando dicho Tratado.
1891.—Enero 26. Denuncia del Tratado de comercio de 1883 y del
adicional de 1885.
1892.—Enero 16. Prórroga del Tratado de comercio de 1883.
1892.—Enero 29. Declaración estableciendo el trato de nación más favorecida de i.° de Febrero á 30 de Junio.
1896.—Noviembre 1 1 . Real orden concediendo franquicias á los viajantes de comercio.
1899.—Julio 29. Tratados ajustados en la Conferencia de la Paz, celebrada en E l Haya.
1900-1904.—Febrero-Mayo. Canje de notas sobre protección de marcas de fábrica en Marruecos.
1906.—Junio 27. Modus vivendi comercial.
190b.—Diciembre 24. Canje de declaraciones, prorrogando hasta 30 de
Junio de 1907 el régimen comercial vigente.

Annam.
1880.—Enero 27. Tratado de comercio.
1894.—Junio 2. Real orden declarando que las procedencias de Annam
tienen derecho á los beneficios concedidos á las naciones con
las cuales tenga España Tratados de comercio.

Argelia.

s

1878.—Noviembre 19. Declaración haciendo extensivo ala Argelia el
Convenio de comercio hispano-francés de 1877.

Argentina.
1859.—Julio 9. Tratado de paz, amistad y reconocimiento.
1863.—Septiembre 2 1 . Convenio de paz y amistad.

Austria°Hungría.
1880.—Junio 3. Tratado de comercio y navegación.
1892.—Enero 29. Convenio prorrogando hasta 30 de Junio de 1892 el
Tratado de comercio de 3 de Junio de 1880.
1892.—Junio 15 y 28. Acuerdo determinando el régimen comercial.
1895.—Enero 15 y 22. Acuerdo para la continuación del régimen comercial existente.
1897.—Enero 21. Acuerdo sobre protección de marcas de fábrica.

Bélgica.
1878.—Mayo 4. Convenio de*comercio y navegación.
1892.—Enero 27 y 30. Acuerdo prorrogando de nuevo el Tratado de
comercio anterior.

Bolivia.
1879.—Agosto 21. Tratado de paz y amistad.
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Bulgaria.
1899.—Diciembre 30. Arreglo comercial.
1904.—Mayo 4. Real orden sobre la denuncia del arreglo comercial.

Colombia.
1839.—Abril 29. Decreto sobre la admisión de la bandera mercante
española.
1839.—Octubre 29. Decreto sóbrela admisión de la bandera mercante
de la República.
1881.—Enero 30. Tratado de paz y de amistad.
1894.—Abril 28. Tratado adicional al de paz y amistad de 1881.

Congo (Estado libre del).
1885.—Enero 7. Tratado reconociendo la «Asociación internacional
del Congo», y entablando relaciones comerciales.

Chile.
1883.—Junio 12. Tratado de paz y amistad.

China.
1864.—Octubre 10. Tratado de amistad y comercio.

Dinamarca.
1872.—Septiembre 8. Tratado de comercio y navegación.
1881.—Octubre. Denuncia del Tratado de comercio.
1893.—Julio 4. Convenio de comercio y navegación.

Dominicana (República).
1874.—Octubre 14. Tratado de paz, comercio, etc.

Dos S i c i l i a s .
1817.—Agosto 15. Tratado sobre privilegios comerciales.
1856.—Marzo 26. Tratado consular, de comercio y de navegación.

Ecuador:
1885.—Enero 28. Tratado de paz y amistad.

Estados Unidos.
1882.- Junio 19. Convenio sobre marcas de fábrica.
1898.—Diciembre 10 Tratado de paz firmado en París entre España y
los Estados Unidos.
1906.—Agosto 1. Acuerdo comercial.
1906.—Diciembre 20. Canje de notas fijando la interpretación que ha
de darse al párrafo segundo del acuerdo anterior.

Pormosa (Isla).
1896.—Febrero 3. Declaración haciendo extensivo á la isla Formosa
el Tratado de comercio hispano-japonés.
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Francia.
1876.—Junio 3 0 . Declaración sobre marcas de fábrica.
1 8 8 2 . — F e b r e r o 6 . Tratado de comercio y navegación.
1 8 9 1 . — E n e r o 1 7 . Denuncia del Tratado de comercio de 1 8 8 2 .
1 8 9 2 . — M a y o 2 7 . Convenio concertando un modus vivendi comercial.
1893.—Diciembre 3 0 . Acuerdo modificando el modus vivendi comercial
de 1 8 9 2 para el año 1 8 9 4 .
1 8 9 7 . — J u n i o 1 0 . L e y declarando extensivos á Túnez los beneficios del
arreglo comercial con Francia, prorrogado indefinidamente
en 2 7 de Diciembre de 1 8 9 4 .
1906.—Junio 2 . Denuncia del modus vivendi de 1 8 9 3 .
1906.—Noviembre 2 9 . Canje de notas prorrogando, sine die, el modus
vivendi comercial.

Gran Bretaña.
1 8 7 5 . -Diciembre 1 4 . Declaración sobre marcas de fábrica.
1 8 8 3 . — E n e r o 2 9 . Declaración relativa a l a s Compañías anónimas y demás sociedades.
1 8 8 6 . — A b r i l 2 6 . Convenio comercial.
1886.—Agosto 2 . L e y autorizando al Gobierno español para prorrogar
hasta i.° de Febrero de 1 8 9 2 los Tratados de comercio, y
para ratificar el convenio comercial con Inglaterra de 1 8 8 6 .
1886.—Abril 2 6 y Mayo 9 y 1 0 . Notas aclarando algunos conceptos del
convenio comercial de 1 8 8 6 .
1 8 9 1 . — E n e r o 2 7 . Denuncia del convenio de 1 8 8 6 .
1893.—Julio 1 8 . Modus vivendi comercial.
1894.—Junio 2 0 y 2 9 . Acuerdo comercial para la aplicación recíproca
del trato más favorable.
1894.—Diciembre 2 8 y 2 9 . Prórroga indefinida del acuerdo comercial
de 1 8 9 4 .

Grecia.
1903.—Septiembre 2 3 . Tratado de comercio y navegación.

Guatemala.
J 8 6 3 . — M a y o 2 9 . Tratado de reconocimiento, paz y amistad.

Hawai (Islas).
1863.—Octubre 2 9 . Tratado de amistad y de comercio.
1881.—Octubre. Denuncia del Tratado de 1 8 6 3 .

Honduras.
1894.—Noviembre

1 7 . Tratado de paz y amistad.

Italia.
1884.—Junio 2 . Tratado de comercio y navegación.
1 8 8 8 . — F e b r e r o 2 6 . Tratado de comercio y navegación.
1 8 9 2 . — J u n i o 2 9 . Acuerdo comercial, estipulado por canje de notas.
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1893.—Junio 9 у ю . Acuerdo aplicando ala navegación el régimen del
modus vivendi comercial de 1892.
1894.—Diciembre 7 y 23. Prórroga por tiempo indeterminado del
acuerdo comercial de'1892.
1905.—Noviembre 8. Modus vivendi comercial.

Japón.
1897.—Enero 2. Tratado de amistad y relaciones generales.
1898.—Junio 21 y 25. Acuerdo poniendo en vigor el art. 16 del Tratado
de 1897, relativo á propiedad industrial.
1900.—Marzo 28. Tratado de comercio.

Marruecos.
1861.—Noviembre 20. Tratado de comercio.
1899.—Septiembre з у б . Adhesión de España al acuerdo entre Inglaterra y otras naciones para la protección de las marcas de
fábrica en Marruecos.
1906.—Abril 8. Acta de la Conf erencia Internacional de Algeciras.

Méjico.
1836.—Diciembre 28. Tratado de paz y amistad, cuyo artículo 5. e s tablece el trato de nación más f avorecida.
0

Nicaragua.
1850.—Julio 25. Tratado de paz y amistad.

Países B a j o s .
1887.—Junio 8. Convenio de comercio y navegación.
1892.—Julio 12. Declaración f ijando las relaciones comerciales entre
ambos Estados.
1896.—Abril 23. Real orden ampliando la declaración comercial de 12
de Julio de 1892.
1899.—Noviembre 13. Declaración modif icando la de 12 de Julio de
1892, en la cual se estableció un régimen- provisional de comercio.

Paraguay.
1880.—Septiembre 10. Tratado de paz y amistad.

Persia.
1870.—Febrero 9. Tratado de amistad, comercio y consulados.
1881.—Octubre. Denuncia del Tratado anterior.

Perú.
1879.—Agosto 14. Tratado de paz y amistad.
1897.—Julio 16. Tratado adicional al de 1879.
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Portugal.
1883.—Diciembre 12. Tratado de comercio y navegación.
1885.—Octubre 2. Reglamento de comercio, tránsito y comunicaciones.
1893.—Marzo 27. Trat do de comercio y navegación.
1894.—Junio 29. Convenio adoptando los reglamentos para la ejecución del Tratado de comercio.

Rusia.
1885.—Junio 3. Tratado de comercio.
1887.—Julio 2. Tratado de comercio y navegación.
1888.—Junio 13. Protocolo adicional al Tratado de 1887, relativo al
alcohol de Finlandia.
1891.—Enero 29. Denuncia del Tratado de 1887.
1894. Julio 10. L e y aplicando las ventajas arancelarias concedidas á
los países convenidos.

Salvador.
1865.—Junio 24. Tratado de reconocimiento, paz y amistad.

Siam.
1870.—Febrero 23. Tratado de amistad, comercio y navegación.
r88i.— Octubre. Denuncia del Tratado anterior.

Suecia y Noruega.
1892.—Junio 27. Convenio de comercio con Suecia.—Convenio de c o mercio con Noruega.
1895.—Octubre 7.—Protocolo adicional al convenio de 1892 con Noruega.
1897.—Junio 30. Segundo protocolo adicional al mismo convenio anterior.
'9°3-—Agosto 25. Convenio de comercio con Noruega.

Suiza.
1879.—Noviembre 14. Convenio sobre el establecimiento de subditos
de una nación en el territorio de otra y ejercicio de industrias.
1883.—Marzo 14. Tratado de comercio.
1892.—Julio 13. Convenio de comercio.
1904.—Agosto 3 1 . Denuncia del Tratado de comercio de 1892.
1905.—Agosto 29. Modus vivendi comercial.
190b.—Septiembre i.° Tratado de comercio.

Turquía.
1862.—Marzo 13. Tratado de comercio y navegación.
1870.—Octubre 5. Convenio concediendo á los españoles la facultad
de poseer bienes raíces en Turquía.
1881.—Octubre. Denuncia del Tratado de comercio.
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Uruguay.
1870.—Julio 19. Tratado de paz y amistad.
Venezuela.
1882.—Mayo 20. Tratado de comercio y navegación.
E s también interesante la Real orden de Hacienda de 6 de Febrerode 1901 sobre cumplimiento de la L e y y Reglamento del Timbre pollas Sociedades extranjeras por acciones, de crédito y seguro, que tengan sucursales en España.
Pueden verse igualmente:
E l Convenio de 20 de Marzo de 1883, constituyendo la Unión para
la protección de la propiedad industrial, firmado por España, Bélgica,
Brasil, Francia, Inglaterra, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal,.
Salvador, Servia, Suiza y Túnez;
E l Acta general (26 de Febrero de 1885) de la Conferencia celebrada
en Berlín, estableciendo las bases para las relaciones políticas y comerciales en los países de África que forman las cuencas de los ríos Congo
y Níger; firmada por España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, R u sia, Suecia y Noruega y Turquía;
Los arreglos y protocolos de 14 y 15 de Abril de 1891, relativos á la
protección de la propiedad industrial en lo tocante á las indicaciones
de procedencias, marcas de fábrica, dotación de la oficina internacional é interpretación del Convenio de París de 20 de Marzo de 1883;.
E l acta adicional de 14 de Diciembre de 1900, modificando el Convenio de 1883 y su protocolo final sobre protección de la propiedad
industrial;
E l acta adicional de la misma fecha, relativa al Registro internacional de marcas de fábrica ó comercio;
La Real orden de 11 de Noviembre de 1896, concediendo ventajas á.
los viajantes de comercio.

Desde luego se comprenderá, y casi no necesitaríamos a d vertirlo, que, desde el punto de vista del Derecho mercantil
español, al comentar este artículo de carácter general,

no

podemos extendernos en más consideraciones; lo haremos en
los lugares oportunos al aplicar esta doctrina á los casos e s peciales de ejercicio del comercio en España por los e x t r a n jeros y por las compañías constituidas en el extranjero.
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extranjero.

Concediendo, según hemos dicho en el PRÓLOGO, importancia especial á la legislación comparada, vamos á exponer el

Derecho vigente extranjero sobre los comerciantes y los actos

de comercio. No hay que olvidar que el Derecho mercantil, que
en la esfera de los principios debe ser uniforme, tiende á la
uniformidad en la realidad de la vida, ó, como decimos en la
INTRODUCCIÓN, «la universalidad jurídica comercial se traduce
en la

uniformidad del Derecho». A s í es que las leyes regula-

doras de las instituciones jurídico-mercantiles en los distintos
países, de ordinario coinciden en la esencia, y suelen ser accidentales las diferencias que las separan. Por eso, comentadas
sobre cada institución las disposiciones españolas, salvo aquellas diferencias, puede decirse que lo están también las e x tranjeras que á la misma se refieren. De aquí que, por nuestra parte, la exposición del Derecho vigente extranjero, ahora
y en lo sucesivo, casi habrá de limitarse á señalar las principales diferencias que le distinguen del Derecho patrio. Y para
mayor claridad, evitando interrupciones en el texto, lo haremos por medio de sencillas notas, puestas al pie de las disposiciones extranjeras, las cuales, fielmente traducidas y escrupulosamente cotejadas con las originales respectivas, se insertarán íntegras en nuestro libro, siguiendo el orden cronológico según el que las hemos visto aparecer en el desenvolvimiento histórico de la INTRODUCCIÓN ( I ) .
(I) A pesar de que. explícita ó implícitamente, las legislaciones extranjeras, en casi su totalidad, adoptan, en el modo de comprender la
naturaleza del Derecho mercantil, el sistema real ú objetivo, conforme
al que las disposiciones comerciales indistintamente se aplican á toda
clase de personas, no tratan en sus preceptos con separación de la c a pacidad jurídica mercantil y del estado del comerciante, del sujeto
mercantil accidental y del sujeto comerciante, excepción hecha del
Código de Comercio portugués y de los de la República Argentina y
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del Uruguay, según se v e r á á su tiempo; de suerte que, en general,
acontece en todas las naciones lo que en España sucede: las leyes, refiriéndose desde luego al comerciante, tal vez porque tienen en cuenta
que es de ordinario el sujeto de los actos mercantiles, cuídanse sólo de
fijar las condiciones constitutivas de su cualidad ó estado.
Ninguna legislación contiene una regla de capacidad jurídica mercantil tan terminante como la que se fija por las tres condiciones del
art. 4. del Código de Comercio español; únicamente se le parece el
de Turquía, cuyo art. 2° se transcribirá más adelante: la regla es distinta, pero el sistema es el mismo; las demás legislaciones, de un modo
explícito ó implícito, refiérense al Derecho civil, siendo de advertir
que, aunque éste no suele distinguirse por su universalidad, tocante á
la capacidad jurídica no se nota entre aquéllas ninguna diferencia esencial, estando también esencialmente conformes con la regla determinada en la legislación española.
(Véase ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, tomo 11, págs. 60 y siguientes.)
No resuelta aún en el terreno científico la cuestión de la independencia del Derecho mercantil, y divididos los escritores contemporáneos en dos escuelas, la de los civilistas y la de los mercantilistas, cuyos campos no están todavía perfectamente deslindados, era necesario
que esta divergencia se reflejara en el Derecho mercantil actual; en
efecto, ya se ha visto (pág. 240) que el Código de Comercio español
vigente se informa en la teoría mercantilista, y por la doctrina de las
legislaciones extranjeras, que se irá exponiendo, sobre las fuentes ó
elementos constitutivos del Derecho comercial y sobre el orden con
que deben ser respectivamente aplicados, se verá que mientras unas
(por ej., las de Francia, Holanda, Haiti, Santo Domingo, Costa-Rica,
Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil y Grecia) subordinan al Derecho civil
el mercantil, siguiendo la teoría civilista, otras (v. gr., las de Italia,
Bélgica, Nueva Granada ó Colombia, México, República Argentina,
Venezuela, Chile, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Ecuador, Portu
gal, Rumania, Alemania, Austria, Hungría, Gran Bretaña y Estados
Unidos de la América del Norte), aceptando la teoría mercantilista,
consideran como principal el Derecho mercantil y como supletorio el
civil; y esto, á la par que expresa el sentido en que las legislaciones
admiten el Derecho común como elemento del Derecho mercantil,
demuestra elocuentemente los progresos que la teoría mercantilista
realiza en el Derecho moderno, que, tendiendo á comercializar la contratación ordinaria, ensancha de un modo considerable la esfera
del Derecho mercantil. (ÁLVAREZ DEL MANZANO, obra citada, tomo 1,
pág. 852.)
0

Por último, respecto á la fijación de la naturaleza del acto mercantil,
no puede señalarse una diferencia esencial entre el Derecho español
y el extranjero. Verdad es que, según el párrafo segundo del art. 2° de
nuestro Código, serán reputados actos de comercio los comprendidos
en el mismo y cualesquiera otros de naturaleza análoga; pero, realmente, como ya hemos dicho (pág. 246), el legislador español adopta
el sistema enumerativo, y no es otro el adoptado por las legislaciones
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a) Francia.

Código de Comercio de i8oy¡ modificado por leyes posteriores.
LIBRO

I

Del comercio en general.

TÍTULO I
De los comerciantes.
Artículo l.°

Son comerciantes los que ejercen actos de

comercio y hacen de ellos su prof esión habitual ( i ) .
Art. 2 . °

Todo menor emancipado de uno ú otro sexo, de

diez y ocho años cumplidos, que quiera aprovecharse de la
facultad que le concede el art. 4 8 7 del Código civil, de ejercer el comercio, no podrá empezar sus operaciones ni ser reputado mayor en cuanto á las obligaciones por él contraídas
extranjeras, las cuales, por lo común, se limitan á presentar la lista,
más ó menos detallada, de las operaciones que consideran mercantiles,
sin que por ninguna ley se dé una regla segura que, á modo de def inición, determine su naturaleza. Por lo demás, no puede negarse que,
á semejanza del español, la mayor parte de los Códigos extranjeros
pretenden seguir en la enumeración el sistema real ú objetivo, aun
cuando, por falta de un criterio claro y preciso, incurran en inconsecuencias lamentables en esta f undamental y trascendentalísima materia.
(1) Los Tribunales f ranceses han declarado, con motivo de la aplicación de este artículo, que «no puede considerarse comerciante,
aunque esté inscrito en el registro de patentes, al representante de
una casa de comercio que no hace operaciones comerciales por su propia cuenta, no contrae por si mismo obligaciones y no se dedica habitualmente en ?tombre propio (en son Лот) al ejercicio de actos de
comercio.» (Sentencia del Tribunal de Apelación de Argel, en 27 Diciembre de 1897; é ídem de la Sala de lo civil del Tribunal de Casación de 5 de Abril de 1898, inserta en el Recueil periodique DALLOZ,
año 1898, i . parte, pág. 265.)
a

396

FRANCIA

por actos del comercio: i.°, si no ha sido autorizado previamente por su padre, ó por su madre, en caso de defunción,
interdicción ó ausencia del padre, ó, en defecto del padre y
de la madre, por acuerdo del Consejo de familia, homologado
por el Tribunal civil; 2°,

si, además, el acta de autoriza-

ción no ha sido registrada y publicada en el Tribunal de
comercio del lugar donde el menor quiere establecer su
domicilio.
Art. 3.

0

L a disposición del artículo anterior se aplicará

también á los menores no comerciantes, respecto á todos los
actos que se consideran actos de comercio según los artículos 632 y 633 ( i ) .
A r t . 4.

0

L a mujer no puede ser públicamente comercian-

te sin el consentimiento de su marido.
A r t . 5.

0

L a mujer, públicamente comerciante, podrá, sin

autorización de su marido, obligarse para todo lo concerniente á su negocio, y, en dicho caso, obligará también á su marido
si existe comunidad de bienes entre ellos.
L a mujer no se reputa públicamente comerciante si no
hace más que vender al por menor las mercancías del comercio de su marido; no se la reputa como tal más que cuando ejerce un comercio separado.
A r t ; 6.°

Los menores comerciantes,

autorizados como

se ha indicado antes, podrán obligar é hipotecar sus inmuebles.
Podrán también enajenarlos, pero observando las formalidades prescritas en los artículos 457 y siguientes del Código
civil.
A r t . 7-°

Las mujeres públicamente comerciantes podrán

igualmente obligar, hipotecar y enajenar sus inmuebles.
Sin embargo, los bienes considerados como dótales, cuan(1) Como se ve, los artículos 2° y 3. del Código de Comercio francés admiten la habilitación del menor y del hijo de familia para realizar habitvial y accidentalmente actos mercantiles, de conformidad con
los principios filosóficos, constituyendo una diferencia esencial en este
punto respecto del Derecho español.
0
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do aquéllas hayan contraído matrimonio según el régimen
dotal, no podrán ser hipotecados ni enajenados sino en los
casos y con las formas prescritas en el Código civil ( i ) .
(i) L a doctrina de los artículos 6.° y 7. es consecuencia natural de
la habilitación para ejercer el comercio concedida al menor y á la mujer casada al amparo de los artículos anteriores.
Pero aquellos artículos se refieren al menor y á la mujer casada comerciantes, y ocurre, en su vista, preguntar: ¿cuáles serán los efectos
de la habilitación para el ejercicio accidental de los actos mercantiles?
Acerca del menor y del hijo de familia, los Códigos de Comercio de
Chile, Honduras y Ecuador, según veremos, son quizá los únicos que
prevén y resuelven claramente el caso: las demás legislaciones extranjeras, ó no contienen ninguna disposición sobre este punto, ó se refieren á los efectos de la habilitación para el ejercicio habitual, como
ocurre con los artículos que comentamos; de aquí la diversidad de p a receres de los escritores de Derecho mercantil: mientras unos, como
LYON-CAEN y RENAULT (Pre'cis de Droit commercial, tomo 1, pág. 87),
equiparan el ejercicio accidental al habitual para los efectos jurídicos,
otros, como BOISTEL (Cours de Droit commercial, 3 . ed., pág. 67) y ViDARI (Corso di Diritto commerciale, 2 . ed., vol. 1, pág. 175), restringen
considerablemente la capacidad del autorizado para el ejercicio accidental de los actos de comercio, hasta el punto de negarle derecho á
enajenar é hipotecar sus inmuebles.
0

a

a

Respecto á la mujer casada, los únicos Códigos de Comercio que de
un modo expreso comprenden los efectos.de la habilitación para realizar actos comerciales aislados son los de Venezuela, Ecuador y P o r tugal, como habremos de ver á su debido tiempo; y, ante el silencio de
las restantes legislaciones extranjeras, que, como la francesa, se refieren á la mujer casada comerciante, discrepa asimismo el parecer de los
mercantilistas: VIDARI (ob. cit., vol 1, pág. 214) reconoce que los actos
singulares producen siempre menos responsabilidad jurídica que el
ejercicio habitual, y BOISTEL (ob. cit., pág. 74), que á su vez cita á B E S LAY, cree que si la mujer fuese autorizada para ejecutar actos aislados,
no adquiriría la facultad de enajenar é hipotecar.
Nosotros suscribimos las opiniones dé BOISTEL y VIDARI, así acerca
del menor y del hijo de familia, como respecto de la mujer casada, por
parecemos las mejor fundadas y las más conformes con los principios
filosóficos.
CÁLVAREZ DEL MANZANO, en su citada obra, tomo n, pág. 5 1 , resuelve
en este sentido el caso, relativamente á la mujer casada, supliendo el
silencio del Código de Comercio español.)
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IV

De la jurisdicción comercial.
T Í T U L O II
De la competencia de los Tribunales de comercio.

Art. 6 3 1 .

(Ley ij

Julio 1856)

A . l o s Tribunales de co-

mercio les corresponde conocer:
T . ° , de los pleitos relativos á las obligaciones y transacciones entre negociantes, comerciantes y banqueros; 2.°, de
los pleitos entre socios de una sociedad de comercio, y 3 . , de
0

los relativos á los actos de comercio, cualquiera que sea la
persona que intervenga en ellos.
A r t . 632.

L a ley reputa actos de comercio:

Toda compra de géneros y mercancías para revenderlos,
sea en su estado natural, sea después de haberlos trabajado y
labrado, ó para alquilar su uso;
T o d a empresa de manufactura, de comisión, de transporte
por tierra ó por agua;
Toda empresa de suministro, de agencia, oficinas de negócios, establecimientos de venta en pública subasta, de espectáculos públicos;
Toda operación de cambio, Banca y corretaje;
Todas las operaciones de los Bancos públicos;
Todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y
banqueros;
Las letras de cambio con respecto á todas las personas (Ley

de

7

de Junio de

Art. 633.

1894).-

L a ley reputa del mismo, modo actos de co-

mercio:
Toda empresa de construcción, y todas las compras, v e n tas y reventas de buques para la navegación interior y e x terior;
Todas las expediciones marítimas;
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Toda venta ó compra de aparejos, pertrechos y vituallas;
E l netamente y el préstamo á la gruesa;
Todos los seguros y otros contratos concernientes al c o mercio marítimo;
Todos los acuerdos y convenios por salarios y sueldos del
equipaje;
Todos los compromisos de las gentes de mar para el servicio de los buques mercantes ( i ) .

ó') Italia.

Código de Comercio promulgado el J I de Octubre de i88z\
y puesto en vigor desde de i." Enero de 1883.
LIBRO I

"

Del comercio en general.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

Artículo l.°

E n materia de comercio se observarán las

leyes comerciales. E n lo que no sea previsto por ellas se observarán los usos mercantiles; los usos locales ó especiales tendrán preferencia con respecto á los usos generales.
E n defecto de esto se aplicará el Ejerecho civil (2).
A r t . 2°

Las Bolsas de comercio, las ferias y los merca-

dos, los almacenes generales, las zonas francas y las otras instituciones que sirven para el comercio, serán regulados por leyes especiales y reglamentos.
(1) Los artículos 632 y 633 del Código de Comercio francés tienen
excepcional importancia, en cuanto son los primeros preceptos legales
que contienen el sistema de enumeración ó lista de los actos mercantiles.
(2) Es la doctrina española, con la aclaración, muy oportuna, de
que los usos locales ó especiales tendrán preferencia con respecto á
los usos generales.
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T Í T U L O II
De los actos de comercio.

Art. 3 .

0

L a ley reputa actos de comercio: l.°, la compra

de géneros ó mercancías para la reventa, y a en su estado natural, y a después de haberlos trabajado, ó aunque sólo sea para
darlos en arrendamiento, y del mismo modo la compra para
revenderlos de las obligaciones del Estado ó de otros títulos
de crédito que circulen en el comercio; 2.°, la venta de géneros, la venta y arrendamiento de mercancías en estado natural ó trabajadas, y la venta de obligaciones del Estado ó de
otros títulos de crédito circulantes en el comercio, cuando la
adquisición haya sido hecha con la intención de revenderlos
ó de alquilarlos; 3. , la compra y la reventa de bienes inmue0

bles, cuando se hagan con intención de llevar á cabo una especulación mercantil; 4. , los contratos de report (riporto) so0

bre obligaciones del Estado y otros títulos de crédito circulantes en el comercio; 5-°> la compra y la venta de partes ó
de acciones de sociedades mercantiles; 6.°, las empresas de
suministros; 7°,

las empresas de fábricas ó construcciones;

8.°, las empresas de manufacturas; 9. , las empresas de es0

pectáculos públicos; 1 0 , las empresas editoriales, tipográficas ó de librería; I I , las operaciones de Banca; 1 2 , las letras
de cambio y las

ordini in derrate (especie de letras represen-

tando el derecho á una cantidad de mercancías); 1 3 , las empresas de transportes de personas ó de cosas por tierra ó por
agua; 1 4 , la construcción, la compra, la venta y la reventa de
naves; 1 5 , la compra y la venta de aparejos, pertrechos, v i tuallas, combustible y otros objetos para el armamento de naves; 16, las expediciones marítimas; 1 7 , el alistamiento de personas para el servicio de la nave mercante y las convenciones para los salarios y estipendios del equipaje; 18, el fletamento, el préstamo á la gruesa y los demás contratos referentes al comercio marítimo y á la navegación; 19, los seguros,
aun los mutuos, contra los riesgos de la navegación; 20, los
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seguros terrestres, aun los mutuos, contra los daños y sobre la
vida; 2 1 , las empresas de comisión, de agencias y de nego' cios; 22, las operaciones de mediación en negocios comerciales;
23, los depósitos por causa comercial; 24, los depósitos en los
almacenes generales, y todas las operaciones sobre los resguardos de depósito y sobre las certificaciones prendarias por
aquellos emitidos.
A r t . 4.

0

Se reputan, además, actos de comercio, los otros

contratos y las demás obligaciones de los comerciantes, si no
son de naturaleza esencialmente civil ó si no resulta lo contrario del acto mismo.
A r t . 5-°

No son actos de comercio la compra de géneros

ó de mercancías para el uso ó el consumo del adquirente ó de
su familia, la reventa que ellos puedan hacer, ni la venta que
el propietario ó el cultivador haga de los productos de la finca suya ó por él cultivada.
A r t . 6.°

Los seguros de cosas que no sean objetos ó esta-

blecimientos de comercio y los seguros sobre la vida, son actos'de comercio respecto al asegurador solamente.
L a cuenta corriente y el cheque no son actos de comercio
respecto á las personas no comerciantes si no tienen causa
comercial ( l ) .

(1) Los artículos 3 . , 4. , 5 . y 6 . ° constituyen una de las características del Código de Comercio italiano; porque hacen la enumeración
más detallada ó completa de los actos mercantiles conocida hasta la
fecha; porque tienden á fijar la naturaleza legal de dichos actos, especialmente por la exclusión que se contiene en el art. 5 . ; porque consideran mercantiles los seguros mutuos, y, sobre todo, porque admiten
la comerciabilidad de los inmuebles, tan controvertida aún en la esfera
de la ciencia. L a crítica razonada de los artículos que anotamos la haremos, con conocimiento de causa, al tratar en particular de cada uno
de los actos mercantiles, y al ocuparnos incidentalmente en los caracteres de la mercancía.
E l Tribunal de Apelación de Florencia, en 14 de Diciembre de 1890,
ha declarado que: «el criterio para distinguir el acto civil del comercial, sé infiere de la íntima naturaleza del acto; no basta, pues, para
considerar mercantil una hacienda (azienda) de naturaleza civil, haberle dado el nombre de establecimiento y haber pagado la riqueza
mueble y el impuesto de comercio.»
0

0

0

0

TOMO TRÍMERO.
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Art. 7.

E l Estado, la provincia y los Municipios no pue-

0

den adquirir la cualidad de comerciantes, pero podrán ejecutar actos de comercio, y por ellos quedarán sujetos á las leyes y á los usos comerciales ( i ) .

T Í T U L O III
De los comerciantes.

Art. 8.°

Son comerciantes los que ejercen actos de c o -

mercio por profesión habitual y las sociedades comerciales.
A r t . 9.

Los menores emancipados varones ó hembras,

0

para poder ejercer el comercio y ser reputados mayores en
cuanto á las obligaciones por ellos contraídas por actos de
comercio, deberán ser autorizados por sus padres en comparecencia ante el Juez, ó por el consejo dé familia ó de tutela,
previa deliberación homologada por el Tribunal civil, según
las disposiciones del art. 3 1 9 del Código civil.
Las actas de emancipación y de autorización deberán ser
presentadas á la Secretaría del Tribunal de comercio del territorio en el que el menor se proponga establecer su residencia, para ser transcritas por el Secretario en el registro al
efecto destinado y fijadas en la Sala del Tribunal, en la del
Ayuntamiento y en el local de la Bolsa más próxima.
E l Secretario deberá conservar la prueba de las publicaciones efectuadas.
Antes de dichas transcripción y publicación de edictos, el
menor no podrá emprender el ejercicio del comercio.
Art. 10.

L a disposición del artículo anterior se aplicará á

(1) Después de haber demostrado, según la filosofía (píg. 195 y
196), que el Estado, la provincia y el Municipio no pueden ser comerciantes, aunque sí sujetos accidentales de los actos mercantiles, más
tarde, al comentar el art. i.° de nuestro Código de Comercio, hemos
dicho (págs. 225 y 226) que esa es también la doctrina española, implícitamente deducida del texto legal, y añadimos: «No hubiera estado
dem4s que nuestro Código lo hubiese dicho, como lo dicen los de Italia, Portugal y Rumania, según se verá más abajo, etc.», y en cuanto á
Italia, el art. 7. de su Código mercantil no puede ser más explícito.
0
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los menores emancipados, aunque no sean comerciantes, respecto á los hechos que la ley repute actos de comercio.
Art. I I .

Los menores comerciantes podrán hipotecar y

•enajenar sus bienes inmuebles ( i ) .
Art. 12.

Los padres que ejerzan la patria potestad y los

tutores no podrán continuar el ejercicio del comercio en interés de un menor, si no son autorizados, el primero por el
Tribunal civil y el segundo por acuerdo del consejo de familia ó de tutela aprobado por el Tribunal.
Estos actos de autorización deben ser publicados del modo
•establecido en el art. 9 . (2).
0

Art. 13.

L a mujer no puede ser comerciante sin el con-

sentimiento expreso ó tácito del marido.
• Se presume el consentimiento del marido cuando el ejercicio del comercio sea público y notorio, salvo el caso en que
-el marido lo hubiese prohibido expresamente por declaración
publicada en la forma establecida en el art. 9 . '
0

E n los casos indicados en los números I.° y 2.» del art. 1 3 5
del Código civil (3), la autorización del marido no es necesaria á la mujer mayor de edad, pero en los indicados en
el art. 1 3 6 del mismo Código (4) se requiere la autorización
del Tribunal.
(1) Los artículos 9 . y 10 autorizan la habilitación de los menoresy
•de los hijos de familia para el ejercicio habitual y accidental de los
actos comerciales, fijando la garantía de la habilitación, de conformidad con los principios filosóficos; y el art. 10 concede á dichos menores comerciantes la facultad de hipotecar y enajenar sus inmuebles; en
cuanto á los efectos del ejercicio accidental, damos por reproducido lo
expuesto al anotar este punto en el Código de Comercio francés.
(2) Como se ve, este artículo contiene una disposición más completa que la del 5 . del Código de Comercio español, en cuanto se r e fiere á la continuación del ejercicio del comercio en interés del hijo
de familia, siendo de extrañar esta omisión de nuestro Código, que,
sin duda, se informó en la doctrina del artículo que anotamos.
(3) Cuando el marido es menor de edad, interdicto, ausente ó condenado á más de un año de cárcel; y cuando, por su culpa propia, está
separado de la mujer.
(4) Cuando el marido recusa la autorización, ó existen intereses
•opuestos, ó el divorció fué por culpa de la mujer, ó de ambos, ó por
mutuo consentimiento.
0

0
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La mujer que sólo vende las mercancías del tráfico del marido, no es por eso sólo comerciante.
Art. 14.

L a mujer comerciante podrá, sin otra autoriza-

ción, presentarse en juicio y contraer obligaciones para toda
lo que concierna á su comercio.
Si la mujer está, con respecto á su marido, bajo el régimen de la comunidad de bienes, según las disposiciones del
Código civil, obligará también al marido respecto á las utilidades de la comunidad.
Puede, sin autorización, dar en prenda bienes muebles é
hipotecar ó enajenar sus bienes inmuebles. Sin embargo, los
bienes dótales no podrán ser hipotecados ni enajenados, excepto en los casos y en la forma determinados en el Código
civil.
L a mujer, aunque sea comerciante, no podrá entrar en sociedad comercial asumiendo responsabilidad ilimitada, sin una
autorización especial del marido ó del Tribunal ( i ) .
Art. 1 5 .

L a autorización para ejercer el comercio, dada

al menor por el padre ó por el consejo de familia ó de tutela,
y el consentimiento dado para tal objeto por el marido á la
mujer, podrán en todo tiempo ser revocados. E l acto de revocación debe ser publicado del modo establecido en el a r tículo 9 .

0

Sin embargo, la revocación ocurrida después que el menor
ó la mujer hayan empezado y a el ejercicio del comercio, no
tendrá efecto si no es aprobada por el Tribunal civil, oídos á
puerta cerrada el menor ó la mujer.
L a revocación no perjudica los derechos adquiridos por
terceros, ni las operaciones pendientes.
Art. 16.

E l contrato de matrimonio entre personas, una

de las cuales sea comerciante, debe ser transmitido en e x tracto, dentro de un mes de su fecha, á la Secretaría del Tribunal de comercio del lugar donde se halle el establecimien( 1 ) Disposición esta última importantísima, no prevista expresamente en el Código de Comercio español, ni en la generalidad de las
legislaciones extranjeras.
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to comercial, para ser publicado en la forma indicada en el
artículo 9. E l extracto indicará si hubo constitución de dote
0

y si se estipuló el régimen de la comunidad de bienes.
Art. 17.

E l notario que autorizare el contrato de matri-

monio, deberá llevar á cabo la transmisión ordenada en el artículo precedente, bajo la pena de 25 á 100 liras de multa,
y si la omisión fué dolosa, será destituido, además de resarcir
los daños á los acreedores.
Art. 1 8 .

E l cónyuge que empiece á ejercer el comercio

•después de haber contraído matrimonio, deberá hacer la transmisión antedicha, dentro de un mes, á contar desde el día en
el cual comenzó tal ejercicio, salvo las sanciones establecidas
en el libro tercero.
Art. 19.

L a demanda de separación de bienes entre los

cónyuges, uno de los cuales sea comerciante, debe ser publicada del modo establecido en el art. 9 .

0

No podrá ser pronunciada sentencia sobre la demanda de
separación hasta transcurrido un mes, á contar desde dicha publicación. L a sentencia que ordena la separación deberá ser también publicada del modo indicado ya, en el plazo
de un mes, á contar desde su fecha.
E n defecto de las publicaciones prescritas, los acreedores
por causa comercial podrán oponerse en cualquier tiempo á
la separación pronunciada en lo que respecta á su interés, é
impugnar la satisfacción que se hubiere hecho de los derechos de la mujer. Podrán, además, ejercer la acción concedida
en el art. 1.422 del Código civil, cuando la separación haya
sido hecha en fraude de sus derechos.
A r t . 20.

Los artículos 16, 1 7 y 18 son aplicables á los

contratos de matrimonio, en los que el ascendiente comerciante se obliga á la restitución de la dote y de los derechos
dótales en favor de la mujer del descendiente ( i ) .
(1) Ténganse en cuenta las rigurosísimas disposiciones de los a r tículos 16 á 20 de este Código en materia de publicidad, para cuando
tratemos de la inscripción en el Registro mercantil según el Derecho
español.

HOLANDA

'.cj Holanda.

Código de Comercio de i.° de Octubre de 1838, modificadopor diversas leyes posteriores (1).
DISPOSICIONES
Artículo I . °

GENERALES

E l Código civil se aplicará á los asuntos c o -

merciales en todo aquello en que no exista disposición en contrario en el presente Código (2).

(1) Últimamente por la de 2 de Mayo de 1897.
(2) Y como.el presente Código no regula la capacidad jurídica
mercantil, rígese por las disposiciones del Código civil.
Conforme al art. 168 del Código civil holandés: «La mujer casada,
que, con consentimiento expreso ó tácito de su marido, sea públicamente mercadera (openbare Koopvrouw), podrá obligarse sin asistencia
de éste en todo lo que se refiera al comercio (Koopmanschap*).
»Si se rige el matrimonio por las reglas de la comunidad de bienes,
quedará obligado también el marido por los actos de su esposa mercadera.
»La mujer se considera públicamente mercadera, cuando ejerce el
comercio separadamente de su esposo.
»Si el marido retira el consentimiento, estará obligado á publicar su
decisión.»
Según el art. 169 del mismo Código, cuando el marido, por causa de
ausencia ú otro motivo, no pueda dar el consentimiento á su mujer,
podrá otorgarlo para obligarse (verbindtnissen aa.71 te.gaan) el Tribunal del distrito en que se halle domiciliado el esposo. Por ley de 18 de
Abril de 1874 esa facultad corresponde al Juez cantonal.
E l art. 1.366 del propio Código civil dispone:
«Son incapaces de prestar consentimiento:
los menores de
edad (sonlo, según el art. 385, los que no han cumplido veintiún años,
á no ser que hayan contraído matrimonio; admítese también la emancipación [Handligting]); 2°, los que están sujetos á cúratela (locos, dementes y pródigos, según el art. 487); 3 . , las mujeres casadas, en los
casos previstos por la ley, y, en general, todos aquellos á quienes la
ley prohibe contratar.» E n este último párrafo están comprendidos
los quebrados, según el art. 23 de la ley de Quiebras (Véase E. MIÑANA, Legislación holandesa sobre la quiebra, etc.; Madrid, 1906).
0

*

L a p a l a b r a h o l a n d e s a Koopmanschap tiene d o s a c e p c i o n e s : s i g n i f i c a comercio y mer-

caderías.
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Además de los medios de prueba indicados en este Código
y en el civil, será admisible en los negocios de comercio la
prueba de testigos en todo caso y sin tener en cuenta la clase ó la importancia del negocio, á no ser que se disponga en
este Código el empleo de un modo determinado y exclusivo
de prueba ( i ) .
LIBRO I

Del comercio en general.
TÍTULO I
De los comerciantes y de los actos de comercio.

Art. 2 . °

Son comerciantes aquellos que ejecutan actos de

comercio y hacen de ellos su profesión habitual.
Art. 3 .

0

Por actos de comercio entiende la ley, en gene-

ral, la compra de mercancías, para volverlas á revender, al
por mayor ó al por menor, sea en su estado natural ó labradas, aunque sólo sea para alquilar su uso.
Art. 4 .

0

Del mismo modo comprende también la ley en-

tre los actos de comercio:
I.°

E l comercio de comisión.

2.°

Todo lo que tiene relación con el comercio de letras,

sin distinguir las personas á que se refieran y lo referente á
pagarés á la orden tan solo con respecto á los comerciantes.
3.

0

L o s actos de los comerciantes, banqueros, cajeros, co-

rredores, los que tienen oficinas administrativas de íondos públicos, tanto del reino como de potencias extranjeras, tan solo
en su carácter de tales.
(1) Por ahora habremos de limitarnos á señalar la diferencia que
existe entre el Código de Comercio español y el holandés sobre la
prueba de testigos: mientras que éste la admite en los negocios mer-

cantiles, en todo caso y sin tener en cuenta la clase ó la importancia del

negocio, según aquél, en su art. 51, «la declaración de testigos no será
por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya
cuantía exceda de 1.500 pesetas, a n o concurrir con alguna otra p r u e ba»; el comentario de este último artículo se hará á su tiempo.
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Todo lo que se refiere á la adquisición, construcción,

reparación y pertrecho de navios, así como la compra y venta de navios antes del viaje, tanto en el país como en el e x tranjero.
5.

0

6.°

Toda expedición y transporte de mercancías.
L a compra y venta de objetos para equipar el buque

y de provisiones de boca para la tripulación y pasajeros.
7-°

Todo armamento de navios, y su arrendamiento y fle-

tamento, del mismo modo que los préstamos á la gruesa y
otros contratos referentes al comercio marítimo.
8.°

L o s contratos de arrendamiento de servicios de capi-

tanes, pilotos y marineros y las obligaciones de los mismos
con respecto al servicio de los buques mercantes.
9.

0

Los actos de los factores, corredores de buques, via-

jantes de comercio, tenedores de libros y otros dependientes
de los comerciantes á los efectos del comercio del mercader
á cuyo servicio se hallen.
IO.

Los seguros de todas clases.

Art. 5.

0

Son también comerciales las obligaciones que se

derivan de la partida y llegada de los buques, anclaje y remolque, del salvamento y custodia en caso de naufragio, varamiento y restos arrojados á la playa y averías ( i ) .

(1) El Código holandés, en los artículos 3 . , 4 . y 5.°, fija la naturaleza legal del acto mercantil, procurando combinar los sistemas de
definición y de enumeración ó lista. Da la definición en el art. 3 . , s e gún el que acto de comercio, en general, es la compra de mercancías
para revenderlas, al por mayor ó al por menor, ya en su estado natural ó labradas, aunque sólo sea para alquilar su uso; fúndase esta definición en las que daban los juristas de la antigua escuela italiana del
comercio en sentido jurídico, especialmente en la de SCACCIA, Negotia0

0

0

lio, seu mercatura, id est, negoiiator seu mercator, quando rem, quam causa lucrandi emit, postea inmutatam revendit, dicitur proprie negotiatio,
seu mercatura; y así es que el defecto principal de que esta definición
adolece, y que consiste en restringir demasiado la idea del comercio,
limitándole á la compraventa, es aplicable á la que del acto mercantil
se contiene en el art. 3 . del Código holandés. En cuanto á la enumeración ó lista contenida en los artículos 4 . y 5 . , nada de particular
ofrece: es una manifestación más del sistema enumerativo, que, por lo
común, adoptan todas las legislaciones comerciales.
0

0

0
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d'J Bélgica. .

Código de Comercio (Ley de 15 de Diciembre de 18j2) (r).
LIBRO

I

Del comercio en general.
TÍTULO I
De los comerciantes.

Artículo l.°

Son comerciantes los que ejercen actos cali-

ficados de comerciales por la ley y hacen de ellos su profesión habitual.
• A r t . 2°

L a ley reputa acto de comercio:

Toda compra de artículos y mercancías para revenderlos,
sea en su estado natural, sea después de haberlos trabajado y
transformado, aunque sea simplemente para alquilar el uso;
toda venta 6 alquiler que sea la consecuencia de tal compra;
todo alquiler de muebles para subarrendarlos, y todo sub-.
arriendo consecuencia de aquél;
Toda empresa de manufacturas ó fábricas, de trabajos públicos ó privados, de comisión, de transporte por tierra ó por agua;
T o d a empresa de suministros, agencias, oficinas de negocios, establecimientos de ventas en pública subasta, de espectáculos públicos y de seguros con prima;
Toda operación de Banca, cambio ó corretaje;
Todas las operaciones de Bancos públicos;
Las letras de cambio, órdenes de pago, billetes ú otros efectos á la orden ó al portador;
Todas las obligaciones de los comerciantes, á no ser que se
pruebe que tienen una causa ajena al comercio.
(1) E l Código de este país se formó parcialmente, como hemos
dicho en la INTRODUCCIÓN, por medio de leyes de distintas fechas que
corresponden á determinadas partes del Código. La ley citada pertenece á la sección aquí transcrita.
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Art. 3 .

0

L a ley reputa igualmente actos de comercio:

Toda empresa de construcción y todas las compras, ventas y reventas voluntarias de buques para la navegación interior y exterior;
Todas las expediciones marítimas;
Toda compra ó venta de aparejos, pertrechos y vituallas;
Todo fletamento ó arrendamiento de buques, préstamo ó
préstamo á la gruesa;
Todos los seguros y otros contratos concernientes al comercio marítimo;
Todos los acuerdos y convenios referentes á salarios del
equipaje;
Todos los compromisos de gente de mar para el servicio
de los buques mercantes.
A r t . 4.

0

Todo menor emancipado de uno ú otro sexo, de

diez y ocho años de edad cumplidos, que quiera aprovecharse de la facultad de ejercer el comercio que le concede el artículo 487 del Código civil, no podrá empezar sus funciones
comerciales, ni ser reputado mayor en cuanto á las obligaciones por él contraídas por actos de comercio:

si no ha sido

autorizado previamente por su padre, ó por su madre en caso
de interdicción, defunción ó ausencia del padre, é, en defecto
del padre y de la madre, por acuerdo del consejo de familia
homologado por el Tribunal civil; 2 . , si además, el acta de
0

autorización no ha sido transmitida, mediante copia auténtica,
en el mes de su fecha, á la Secretaría del Tribunal de comercio del lugar en que el menor quiera establecer su domicilio,
ó, en defecto del Tribunal de comercio, á la Secretaría del
Tribunal civil, para ser transcrita allí en un registro dispuesto
al efecto.
E l Registro, que lleva una tabla alfabética, se pondrá de
manifiesto gratuitamente á petición de cualquier persona.
L a autorización del padre y de la madre se hará constar
mediante una declaración hecha ante el Juez de paz, ó ante
Notario, ó ante Secretario del Tribunal de comercio; el Juez
de paz ó el Notario que haya recibido la declaración, deberá
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remitir la copia auténtica en el mes de su fecha á la Secretaría del Tribunal de comercio, bajo las penas indicadas en el
artículo 13.
A r t . 5-°

E l padre, la madre ó el consejo de familia que

haya concedido la autorización, podrá pedir su revocación
dirigiéndose al efecto al Presidente del Tribunal civil del d o micilio del menor, quien ordenará se cite á este último para
que comparezca en el día indicado ante el Tribunal reunido
en Sala de consejo, para exponer sus observaciones.
Oído el menor ó no presentado y en vista de las conclusiones del Ministerio fiscal, se decidirá por el Tribunal acerca de
la demanda de revocación antes indicada.
E n el plazo de un mes se comunicará un extracto de la sentencia recaída acerca de esa revocación á la Secretaría del
Tribunal de comercio, para que se transcriba en el registro á
que se refiere el artículo anterior ( i ) .
Art. 6.°

Los actos de comercio indicados en los artícu-

los 2° y 3. no serán válidos como tales con respecto álos me0

nores no comerciantes, si no han sido llevados á cabo en las
condiciones exigidas por el art. 4.° para que los menores puedan ejercer el comercio.
A r t . 7°

Los menores comerciantes autorizados en la for-

ma antes expresada, podrán gravar é hipotecar sus bienes inmuebles.
. También podrán enajenarlos, con las formalidades prescritas para la venta de los bienes inmuebles de los menores.
A r t . S.°

E l comercio de los padres del menor se conti-

nuará por su tutor si el consejo de familia lo juzgase útil, y en
las condiciones que éste determine.
Podrá ser confiada la dirección de ese comercio á un'administrador especial bajo la vigilancia del tutor.
E l acuerdo adoptado por el consejo de familia se someterá
en el plazo de quince días á la aprobación del Tribunal. Se
(1) Véase también cómo el Código belga permite la habilitación del
menor y del hijo de familia, y obsérvese que los artículos 4. y 5.
coinciden en esencia con los correspondientes del Código italiano.
0

0
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ejecutará inmediatamente, y sólo cesará de surtir efecto en
caso de denegarse esa aprobación.
E l consejo de familia podrá en todo tiempo, observando
las mismas formalidades, revocar el consentimiento prestado.
E n este caso, la decisión que adopte no se ejecutará hasta
•después de ser aprobada por el Tribunal ( i ) .
Art. 9.

0

No podrá la mujer casada ejercer públicamente

el comercio sin el consentimiento de su marido.
E n caso de ausencia ó de interdicción del marido, el Tribunal de primera instancia podrá autorizar á la mujer para ejercer el comercio. E l efecto de esa autorización cesará con la
causa que ha dado lugar á ella.
E n los distritos donde exista Tribunal de comercio, el S e cretario del Tribunal civil transmitirá copia auténtica de la
autorización, dentro del mes de su fecha, á la Secretaría del
primero, bajo las penas indicadas en el art. 1 3 ; la autorización se transcribirá en el mismo Registro en que se transcriben las autorizaciones concedidas á los menores.
E n caso de menor edad del marido, éste sólo podrá autorizar á su mujer para el ejercicio del comercio después de haber sido él autorizado para dar ese consentimiento con arreglo á las formalidades establecidas en el art. 4 . (2).
0

Queda sometida á dichas formalidades la revocación de esta
autorización.
Art. 1 0 .

L a mujer que ejerciere públicamente el comer-

cio podrá, sin la autorización de su marido, obligarse en lo que
concierna á su negocio, y , en dicho caso, obligará también á
su marido si hay comunidad entre ellos.
No se considerará que ejerce públicamente el comercio la
mujer casada que sólo venda al por menor las mercancías del
comercio de su marido; sólo se la considerará como tal cuando tenga un comercio separado.
(r) Véase la nota al art. 12 del Código de Comercio de Italia.
(2) Disposición digna de. elogio, por lo racional y jurídico de su
contenido, y que, llevada á las demás legislaciones, llenaría un vacío
que en casi todas ellas se observa.
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Las mujeres casadas que ejerzan públicamente

el comercio, podrán obligar, hipotecar y enajenar sus bienes
inmuebles.
Sin embargo, los bienes que, según las estipulaciones m a trimoniales, tengan el carácter de dótales, si se casaron b a j o
el régimen dotal, no podrán ser hipotecados ni enajenados
sino en los casos y con las formas establecidas en el Código
civil.
T Í T U L O II
De las convenciones matrimoniales de los comerciantes.

Art. 12.

Todo contrato de matrimonio entre esposos,

uno de los cuales sea comerciante, será comunicado en extracto, dentro del mes de su fecha, al Secretario del Tribunal
de comercio del domicilio del marido, ó en defecto de T r i bunal de comercio, al Secretario del Tribunal civil, para ser
transcrito en un registro llevado al efecto.
E l extracto expresará si los esposos se han casado bajo el
régimen de comunidad, indicándolas derogaciones del derechocomún, ó si han adoptado el régimen exclusivo de comunidad,
el de separación de bienes ó el régimen dotal.
E l registro, al que acompañará una tabla alfabética, será
comunicado gratuitamente á toda persona que lo solicite.
Art. 13.

E l Notario que haya recibido el contrato d e

matrimonio, estará obligado á hacer el envío que dispone el
artículo precedente, bajo pena de 26 á IOO francos de multa
y aun de destitución y de responsabilidad respecto á los
acreedores, si se prueba que la omisión fué consecuencia de
una colusión.
A r t . 14.

Todo esposo casado bajo un régimen distinto

del de la comunidad legal, que adoptare la profesión de comerciante posteriormente á su matrimonio, estará obligado á
hacer el mencionado envío, dentro de un mes, á partir del'
día en que haya inaugurado su comercio; en defecto de locual podrá, en caso de quiebra, ser castigado como quebrado
culpable.
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REPÚBLICAS HISPANOAMERICANAS

Art. 1 5 .

Toda sentencia que determine una separación

de cuerpos ó un divorcio entre marido y mujer, uno de los
cuales sea comerciante, se publicará según las formas prescritas por el Código de procedimiento civil, en defecto de lo
cual los acreedores podrán oponerse por lo que respecta á
sus intereses, y combatir toda liquidación que fuere consecuencia de aquélla ( i ) .

e'J Repúblicas hispano-americanas.
Las célebres

Ordenanzas de Bilbao se observaron en nues-

tras colonias de América, y en las Repúblicas hispano-americanas más tarde (INTRODUCCIÓN, pág. LXVII), hasta que, siguiendo la corriente general, han formado sus Códigos de
Comercio, á los cuales sirvió principalmente de base el español de 1 8 2 9 (IBID., págs. LXXXVII y siguientes). Aunque muchos de aquéllos han sido sustituidos por otros, la doctrina
jurídica española sigue viéndose en el fondo de las legislaciones mercantiles hispano-americanas, excepción hecha de
los Códigos de Haiti y Santo Domingo, simples reproducciones del Código de Comercio francés: Códigos hispano-americanos hay, como el de Costa-Rica, que son copia literal del
español de 1829; otros, como el del Perú, que casi literalmente transcriben el de 1885) y algunos, como los promulgados con posterioridad á este último, que combinan con
habilidad las disposiciones de los dos. De modo que nuestros
comentarios al Derecho mercantil patrio son extensivos al
hispano-americano, sin que dejemos de reconocer que los
(1) Los artículos del Código belga relativos á las convenciones
matrimoniales de los comerciantes, concuerdan substancialmente con
los 16, 17, 18 y 19 del Código italiano; y, lo mismo que al anotar éste,
llamamos la atención sobre el rigor de aquellos preceptos en punto á
publicidad, para hacer notar á su tiempo el contraste con la doctrina
antijurídica que informa el Código español vigente sobre la inscripción en el Registro mercantil.
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progresos que la ciencia jurídico-mercantil realiza en el continente europeo, llegan á la América española y se reflejan
aunque débilmente en sus Códigos, según haremos notar en
los oportunos lugares, á partir de la materia que en el momento
nos ocupa.

1) Haití.

Código de Comercio de 28 de Marzo de 1826.
(Ley sobre el co?nercio en general.)
TÍTULO I
De los comerciantes.

Artículo l.°

Son comerciantes los que ejercen actos de

comercio y hacen de ellos su profesión habitual.
Art. 2.°

Todo menor emancipado de uno ú otro sexo,

de diez y ocho años cumplidos, que quiera aprovechar la facultad que le confiere el art. 3 9 7 del Código civil, de ejercer
el comercio, no podrá empezar las operaciones, ni ser reputado mayor en cuanto á las obligaciones por él contraídas por
actos de comercio:
I.°

Si no ha sido previamente autorizado por su padre, ó

por su madre en caso de defunción, interdicción ó ausencia del
padre, ó en defecto del padre y de la madre, por una deliberación del consejo de familia, homologada por el Tribunal civil.
2.°

Si, además, el acta de autorización no ha sido regis-

trada y publicada en el Tribunal de comercio del lugar en
que el menor quiere establecer su domicilio.
Art. 3 .

0

L a disposición del artículo precedente es aplica-

ble á los menores, aun no siendo comerciantes, con respecto
á todos los actos declarados comerciales por las disposiciones
de los artículos 621 y 622 del presente Código.
Art. 4 .

0

L a mujer no puede ser públicamente comercian-

te sin el consentimiento de su marido.
Art. 5.°

L a mujer,si es públicamente comerciante, puede,

4l6
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"sin autorización de su marido, obligarse para lo que concierne á su negocio; y, en dicho caso, obliga también á su marido, si hay comunidad entre ellos.
A r t . 6.°

Los menores comerciantes, autorizados en la

forma antes indicada, podrán obligar é hipotecar sus bienes
inmuebles.
Podrán también enajenarlos, pero con las

formalidades

prescritas en los artículos 3 6 8 y siguientes del Código civil.
Art. 7 .

Las mujeres públicamente comerciantes, podrán

0

igualmente obligar, hipotecar y enajenar sus inmuebles.
Sin embargo, los bienes dótales, según las estipulaciones
matrimoniales, cuando el régimen del matrimonio sea el dotal,
no podrán ser hipotecados ni enajenados sino en los casos
determinados y con las formas reguladas en el Código civil.

(Ley sobre la jurisdicción comercial.)
T Í T U L O II
De la competencia de los Tribunales de comercio.

Art. 621.

L a ley reputa actos de comercio:

Toda compra de géneros y mercancías para revenderlos,
y a en su estado natural, y a depués de haberlos trabajado y
transformado, aunque sea solamente para alquilar su uso;
Toda empresa de manufactura, de comisión, de transporte
por tierra ó por agua;
Toda empresa de suministros, de agencia, oficinas de negocios, establecimientos de venta en subasta, espectáculos
públicos;
Toda operación de cambio, Banca y corretaje;
Todas las operaciones de los Bancos públicos;
Todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y
banqueros;
Cualesquiera que sean las personas que intervengan^ las l e tras de cambio ó envíos de dinero hechos de plaza á plaza.
Toda empresa de construcción, y todas las compras, ventas y
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reventas de buques para el cabotaje ó la navegación'de altura;
Todas las expediciones marítimas;
Toda compra ó venta de aparejos, pertrechos y vituallas;
Todo ñetamento, préstamo ó préstamo á la gruesa;
Todos los seguros y otros contratos concernientes al- c o mercio del mar;
Todos los acuerdos y convenciones sobre salarios y sueldos del equipaje de ¡os. buques;
Todos los compromisos de la gente de mar para el servicio de los buques de comercio.
A r t . 622.

Los Tribunales de comercio conocerán igual-

mente:
I.°

De las acciones contra los factores y los dependien-

tes de los comerciantes, cuando éstos los empleen solamente
en su tráfico mercantil.
2.°

De las acciones, formalidades y actos concernientes á

las quiebras ( i ) .

2) Bolivia.

Código de Comercio de 12 de Noviembre de 1834.
LIBRO I

Disposiciones preliminares.
TÍTULO I
De los agentes principales del comercio y sus obligaciones.
CAPÍTULO I
De los comerciantes.

Artículo I . °

Comerciante es el que, inscrito en la matrícu-

la del gremio, emplea su capital en negociar con mercaderías,
letras ú otros valores, ocupándose habitualmente de este giro
con el objeto de lucrar.
(1) Todos los artículos transcritos del Código de Comercio de
Haití, son copia literal de los correspondientes del francés.
TOMO PRIMERO.
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Art. 2 . °

Todo boliviano capaz de obligarse, según el Có*

digo civil, puede ser comerciante, excepto:
I.°

Los funcionarios públicos en el lugar en que ejercen

su cargo, á no ser que éste sea concejil.
2°

Los eclesiásticos.

3.

0

4.

0

L o s militares en servicio.
L o s infames declarados.

5.°

L o s quebrados, mientras no obtengan rehabilitación,

6.°

Los menores, aunque sean emancipados, entretanto

no cumplan la edad de veintiún años.
Art. 3 .

0

L a mujer casada, mayor de veinte años, podrá

ser comerciante, siempre que la autorice su marido por escritura pública, ó bien cuando se halle separada de él por sentencia ejecutoriada en juicio de divorcio.
Art. 4.

0

Si en la escritura de autorización no hubiese ob-

tenido la mujer casada la facultad de hipotecar los bienes inmuebles del marido, ó los comunes á ambos, tan sólo quedarán obligados á las resultas del giro que ella establezca, los
dótales y parafernales.
A r t . 5.°

L o s comerciantes bolivianos podrán negociar en

la República libremente por mayor y por menor; mas el que
negociare por mayor, no podrá hacerlo por menor al mismo
tiempo ( i ) .
A r t . 6.°

L o s extranjeros podrán comerciar en la Repúbli-

ca, según se conviniere por tratados con sus respectivos G o biernos; en su defecto sólo les será lícito negociar por mayor,
bajo la multa de ciento á quinientos pesos, á más de no producir acción alguna civil el contrato estipulado en contravención de este artículo.
Art. 7.

0

Las penas del artículo precedente son también

aplicables á los bolivianos que hagan profesión del comercio
por mayor.
(1) Según Resolución de 14 de Junio de 1843, «Comerciante por
mayor se entiende el que vende al revendedor; y comerciante por
menor el que vende al consumidor ó á un vendedor, en cantidad que
no pase de veinte pesos.» •.
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De la administración de justicia en negocios
mercantiles.
TÍTULO I

De los juzgados mercantiles.
CAPÍTULO n
De la jurisdicción de los juzgados mercantiles.
Art. 733.

S e declaran actos positivos de c o m e r c i o

todas

l a s o p e r a c i o n e s y c o n t r a t o s m e r c a n t i l e s d e q u e t r a t a este C ó d i g o , s i e m p r e q u e v e r s e n entre c o m e r c i a n t e s , ó e n t r e é s t o s y
los a g e n t e s auxiliares del r a m o , b i e n s e h a g a n d i r e c t a m e n t e ó
por medio de sus personeros ( i ) .

3) Santo Domingo.

Código de Comercio de 4 de Julio de 1882.
LIBRO I

Del c o m e r c i o en g e n e r a l .
TÍTULO

I

De los comerciantes.
Artículo l.°

S o n comerciantes, todas las personas

que

e j e r c e n a c t o s d e c o m e r c i o y h a c e n d e é l su p r o f e s i ó n (2) h a bitual.
( 1 ) Conforme al art. 2 ° del Decreto de 8 de Agosto de 1 8 4 2 , «Son
actos de comercio, además de los que señala el Código mencionado:
i.°, toda venta de géneros y mercaderías para su reventa; 2 ° , todo
contrato sobre mercaderías, letras ú otros valores endosables entre
toda clase de personas; 3. , todo, contrato celebrado entre los comerciantes y sus agentes sobre actos de comercio ó sobre el servicio y
salario que se deban mutuamente.»
( 2 ) El texto oficial dice «profeción».
0
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A r t . 2°

Todo menor emancipado, del uno ó del otro

sexo, de diez y ocho años de edad cumplidos, que quiera usar
de la facultad que le concede el art. 4 8 7 del Código civil, de
ejercer el comercio, no podrá comenzar las operaciones comerciales, ni ser reputado mayor, en cuanto á las obligaciones que haya contraído por actos de comercio: I . " , si no ha
sido previamente autorizado por su padre, ó por su madre,
en caso de muerte, interdicción ó ausencia del padre, ó, á falta
de padre y madre, por acuerdo del consejo de familia, homologado por el Tribunal de primera instancia en sus atribuciones civiles; 2°, si, además, el documento de autorización no
ha. sido registrado y fijado públicamente en el Tribunal de
comercio del lugar en que el menor quiera establecer su domicilio.
Art. 3 .

0

L a disposición del artículo precedente es aplica-

ble aun á los menores no comerciantes, respecto de todos los
actos declarados comerciales por las disposiciones de los artículos 632 y 6 3 3 .
Art. 4.

0

L a mujer casada no puede' ejercer el comercio

sin el consentimiento de su marido.
A r t . 5-°

L a mujer casada que ejerce el comercio, puede

obligarse, sin licencia de su marido, por lo tocante á su c o mercio; y en dicho caso obliga también á su marido, si hay
entre ellos comunidad de bienes.
No ejerce el comercio, si no hace otra cosa que vender al
por menor los géneros en que comercia su marido; pues para
reputársela en tal ejercicio, es necesario que ella haga un comercio por separado.
Art. 6.°

Los menores de edad, autorizados como queda

dicho, pueden comprometer é hipotecar sus bienes inmuebles.
Pue'den también enajenarlos, pero conformándose á las formalidades prescritas por los artículos 457 y siguientes del Código civil.

,

A r t . 7-° ' Las mujeres casadas que ejerzan el comercio públicamente, pueden asimismo comprometer, hipotecar y enajenar sus bienes inmuebles. Sin embargo, sus bienes dótales,

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO

-421

cuando se han casado bajo el régimen dotal, no pueden. ser
hipotecados ni enajenados, sino en los casos determinados, y
con las formalidades prescritas por el Código Civil.

LIBRO

IV

De la jurisdicción comercial.
T Í T U L O II
De la competencia de los Tribunales en asuntos de comercio.

Art. 632.

L a ley reputa actos de comercio: toda compra

de géneros y mercancías para revenderlos, sea en naturaleza,
sea después de haberlos trabajado y puesto en obra ó aun
para alquilar simplemente su uso; toda empresa de manufacturas, de comisión, de transporte por tierra ó por agua; toda
empresa de suministros, de agencias, oficinas de negocios, establecimientos de ventas á remate, de espectáculos públicos;
toda operación de cambio, Banca y corretaje; todas las operaciones de las Bancas públicas; todas las obligaciones entre
negociantes, comerciantes y banqueros; entre todas las personas, las letras de cambio ó remesas de dinero hechas de plaza á plaza.
Art. 633.

L a ley reputa del mismo modo actos de comer-

cio: toda empresa de construcción, y todas las compras, ventas y reventas de buques para la navegación interior y exterior; todas las expediciones marítimas; toda compra ó venta
de aparejos, pertrechos y vituallas para las embarcaciones;
todo fletamento, empréstito ó préstamo á la gruesa; todos los
seguros y otros contratos concernientes al comercio marítimo; todos los acuerdos y convenciones por salarios y sueldos
de la tripulación; todos los compromisos de la gente de mar,
para el servicio de los buques mercantes ( i ) .
(1) Todos los artículos transcritos del Código de Comercio déla
República Dominicana, son copia literal de los correspondientes del
francés.
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4) Costa-Rica.

Código de Comercio de 1830.
LIBRO

I

De los comerciantes y agentes del comercio.
TÍTULO I
De la aptitud para ejercer el comercio, y calificación legal
de los comerciantes.

Artículo l.°

Se reputan en derecho comerciantes, los que,

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocupación
habitual .y ordinaria el tráfico mercantil, fundando en él su
estado político.
A r t . 2.°

Los que hagan accidentalmente alguna operación

de comercio terrestre, no serán considerados comerciantes
para el efecto de gozar de las prerrogativas y beneficios que
á éstos están concedidos por razón de su profesión; sin perjuicio de quedar sujetos, en cuanto á las controversias que
ocurran sobre estas operaciones, á las leyes y jurisdicción del
comercio.
Art. 3 .

0

Toda persona que, según las leyes comunes,

tiene capacidad para contratar y obligarse, la tiene igualmente para ejercer el comercio. L a s que, con arreglo á las
mismas leyes, no quedan obligadas en sus pactos y contratos,
s o n inhábiles para celebrar actos comerciales, salvas las modificaciones que establecen los dos artículos siguientes:
Art. 4 .

0

Se permite ejercer el comercio al hijo de familias

mayor de veinte años, que acredite concurrir en él las circunstancias siguientes: 1 . , que haya sido emancipado legala

mente; 2 . , que tenga peculio propio; 3 . , que haya sido haa

a

bilitado para la administración de sus bienes, en la forma
prescrita por las leyes comunes; 4 . , que haga renuncia soa
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lemne y formal del beneficio de la restitución, que concede
la ley civil á los menores, obligándose con juramento á no
reclamarlo en los negocios mercantiles que haga.
A r t . 5.

También puede ejercer el comercio la mujer c a -

0

sada, mayor de edad, que tenga para ello autorización expresa de su marido, dada en escritura pública, ó bien estando
separada legítimamente de su cohabitación.
E n el primer caso están obligados á las resultas del tráfico
los bienes dótales de la mercadera, y todos los derechos que
ambos cónyuges tengan en la comunidad social, y en el segundo lo estarán solamente los bienes de que la mujer tuviere
la propiedad, usufructo y administración cuando se dedicó
al comercio, los dótales que se le restituyan por sentencia
legal, y los que adquiera posteriormente.
Art. 6.°

Tanto el menor de'veinticinco años, como la

mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones
que contraigan como comerciantes.
Art. 7.

0

L a mujer casada que haya sido autorizada por su

marido para comerciar, no podrá gravar ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan en
común á ambos cónyuges, si en la escritura de autorización
no se le dio expresamente esta facultad.
A r t . 8.°

S e prohibe el ejercicio de la profesión mercantil

por incompatibilidad de estado á
l.°

Las corporaciones eclesiásticas;

2°

Los clérigos, aunque no tengan más que la tonsura,

mientras vistan el traje clerical y gocen de fuero eclesiástico;
3.

0

L o s Magistrados civiles y Jueces, en el territorio donde

ejercen su autoridad ó jurisdicción;
4.

0

Los empleados en la recaudación y administración de

las rentas nacionales, en los pueblos, partidos ó provincias
adonde se extiende el ejercicio de sus funciones.
A r t . 9.
l.°

0

Tampoco pueden ejercerla por tacha legal:

Los infames que estén declarados tales por la ley ó

por sentencia judicial ejecutoriada;
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2.°

COSTA-RICA
Los quebrados que

no Hayan

obtenido

rehabili-

tación.
Art. 10.

Los contratos mercantiles celebrados por perso-

nas inhábiles para comerciar, cuya incapacidad fuese notoria
por razón de la calidad ó empleo, serán nulos para todos los
contrayentes.
Pero si el contrayente inhábil ocultare su incapacidad al
otro contrayente, y ésta no fuese notoria, quedará obligado
en su favor, sin adquirir derecho para compelerle en juicio al
cumplimiento de las obligaciones que este contrajere.
(Los artículos I I al 1 6 , ambos inclusive, regulan lo referente á la matrícula de los comerciantes.)
Art. 17.

E l ejercicio habitual del comercio se supone para

los efectos legales, cuando después de haberse inscrito la
persona en la matrícula de comerciantes, anuncia al público
por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones
que en este Código se declaran como actos positivos de c o mercio, y á estos anuncios se sigue que la persona inscrita se
ocupe realmente en actos de esta misma especie.
Art. 18.

Los extranjeros que hayan obtenido naturaliza-

ción ó vecindad en Costa-Rica por los medios que están prescritos en el derecho, podrán ejercer libremente el comercio
con los mismos derechos y obligaciones que los naturales de
la República.
Art. 19.

Los extranjeros que no hayan obtenido la natu-

ralización, ni el domicilio legal, podrán ejercer el comercio en
territorio de la República bajo las reglas convenidas en los
tratados vigentes con sus Gobiernos respectivos; y en el caso
de no estar éstas determinadas, se les concederán las mismas
facultades y franquicias de que gocen los costarriquenses comerciantes en los Estados de que ellos proceden.
Art. 20.

Todo extranjero que celebra actos de comercio

en territorio de la República, por el mismo hecho se sujeta en
cuanto á ellos y sus resultas é incidencias á los Tribunales de la
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República, los cuáles conocerán de las causas que sobrevengan, y las decidirán con arreglo al derecho común y a l a s leyes
dé este Código.

'
LIBRO

V

De la administración de justicia en los negocios
de comercio.
T Í T U L O III
De la competencia de los Tribunales de comercio.

Art. 1.147.

L a jurisdicción de los Tribunales de comercio

es privativa para toda contestación judicial sobre obligaciones
y derechos procedentes de las negociaciones, contratos y
operaciones mercantiles que van comprendidas en las disposiciones de este Código, teniendo los caracteres determinados
en ellas para que sean calificados de actos de comercio ( i ) .

5 ) Perú.

Código de Cotnercio de
LIBRO

75

de Febrero de igo2.

I

De los comerciantes y del comercio en general.
SECCIÓN

PRIMERA

De los comerciantes y de los actos de comercio.

Artículo l.°

Son comerciantes, para los efectos de este

Código:
I.°

L o s que, teniendo capacidad legal para ejercer el co-

mercio, se dedican á él habitualmente.
2°

Las compañías mercantiles ó industriales que se cons-

tituyeren con arreglo á este Código.
(1) Todos los artículos transcritos del Código de Comercio de
Costa-Rica, son copia literal de los correspondientes del español de

1829.
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Art. 2 . °

L o s actos de comercio, sean ó no comerciantes

los que los ejecuten, y estén ó no especificados en este C ó digo, se regirán por las disposiciones contenidas en él, en su
defecto, por los usos del comercio observados generalmente
en cada plaza; y á falta de ambas reglas, por las del derecho
común.
Serán reputados actos de comercio, los

comprendidos

en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Art. 3.

Existirá la presunción legal del ejercicio habi-

0

tual del comercio, desde que la persona que se proponga
ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, ó de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.
Art. 4.

0

Pueden ejercer el comercio los mayores de vein-

tiún años y los menores de edad legalmente emancipados,
que tengan la libre disposición de sus bienes.
A r t . 5.

0

Los menores de veintiún años que no hayan

sido emancipados, y los incapacitados, podrán continuar, por
medio de sus guardadores, el comercio que hubieren ejercido
sus padres ó sus causantes. Si los guardadores carecieren de
capacidad legal para comerciar, ó tuvieren alguna incompatibilidad, estarán obligados á nombrar uno ó más factores que
reúnan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio con consentimiento del consejo de familia.
A r t . 6°

L a mujer casada, mayor de diez y seis años,

podrá ejercer el comercio con autorización de su marido,
consignada en escritura pública que se inscribirá en el Registró mercantil.
Art. 7 .

0

Se presumirá autorizada para comerciar la mu-

jer casada que ejerciera el comercio.
A r t . 8."

E l marido podrá revocar libremente la licencia

concedida, tácita ó expresamente, á su mujer para comerciar,
consignando la revocación en escritura pública de que también habrá de tomarse razón en el Registro mercantil, publi-
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candóse además en el periódico oficial ó de la provincia ó
del departamento y anunciándolo á sus corresponsales por
medio de circulares.
Esta revocación no podrá en ningún caso perjudicar derechos adquiridos antes, de su publicación en el periódico
oficial.
A r t . g.°

L a mujer que al contraer matrimonio se hallare

ejerciendo el comercio, necesitará licencia de su marido para
continuarlo.
Esta licencia se presumirá concedida ínterin el marido no
publique, en la forma prescrita en el artículo anterior, la cesación de su mujer en el ejercicio del comercio.
A r t . 10.

Si la mujer ejerciere el comercio en los casos

señalados en los artículos 6.°, 7° y 9. de este Código, que0

darán solidariamente obligados á las resultas de su gestión
mercantil todos sus bienes dótales y parafernales, y todos los
bienes y derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó sociedad conyugal, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar los propios y privativos suyos, así como los comunes.
Los bienes propios del marido podrán también ser enajenados é hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido ó se
extendiere á ellos la autorización expresa concedida por aquél.
Art. I I ,

Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer

casada, mayor de veintiún años, que se halle en alguno de los
casos siguientes: l.°, vivir separada de su cónyuge por sentencia de divorcio; 2.°, estar su marido sujeto á guardaduría;
3. , estar el marido ausente, ignorándose su paradero y previa
0

licencia judicial;^. , estar su marido sufriendo la pena de in0

terdicción civil.
' Art. 12.

E n los casos á que se refiere el artículo anterior,

solamente quedarán obligados á las resultas del comercio los
bienes propios de la mujer, y los de la comunidad ó sociedad
conyugal que se hubiesen adquirido por esas mismas resultas,
pudiendo la mujer enajenar é hipotecar los unos y los otros.
Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá ade-
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más la mujer las facultades que para este caso le concede la
legislación común.
Art. 13.

No podrán ejercer el comercio, ni tener cargo

ni intervención directa, administrativa ó económica, en compañías mercantiles ó industriales: l.°, los sentenciados á pena
de interdicción civil, mientras no hayan cumplido sus condenas ó sido amnistiados ó indultados; 2°,

los declarados en

quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación, ó estén
autorizados en virtud de un convenio aceptado en junta g e neral de acreedores y aprobado por la autoridad judicial,
para continuar al frente de su establecimiento; entendiéndose
en tal caso limitada la habilitación á lo expresado en el convenio; 3 . , los que, por leyes y resoluciones especiales, no pue0

den comerciar.
Art. 1 4 .

No podrán ejercer la profesión mercantil por sí

ni por otro, ni obtener cargo ni intervención directa, administrativa ó económica, en sociedades mercantiles ó industriales, dentro de los límites de los departamentos, provincias ó
pueblos en que desempeñan sus funciones:
1,°

Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio

fiscal en servicio activo.
Esta disposición no será aplicable á los Jueces de Paz, ni á
los que accidentalmente desempeñan funciones judiciales ó
fiscales.
2.

Los jefes políticos ó militares de departamentos, pro-

0

vincias ó plazas.
3.

0

Los empleados en la recaudación y administración de

fondos del Estado nombrados por el Gobierno.
Exceptúanse los que administren y recauden por contrato
y sus representantes.
4.°

Los agentes de cambio y corredores de comercio de

cualquiera clase que sean.
5.

0

Los que por leyes y disposiciones especiales no pue-

dan comerciar en determinado territorio.
A r t . 1 5 . ' L o s extranjeros y las compañías constituidas en
el extranjero podrán ejercer el comercio en el Perú, con su-
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jeción á las leyes de su país, en lo que se refiera á su capacidad para contratar; y á las disposiciones de este Código, en
todo cuanto concierna á la creación de sus establecimientos
dentro del territorio peruano, á sus operaciones mercantiles y
á la jurisdicción de los Tribunales de la Nación,
L o prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de
lo que en casos particulares pueda establecerse por los Tratados y convenios con las demás potencias ( i ) .

6) Colombia.

Código de Comercio de 12 de Octubre de 1869.
TÍTULO PRELIMINAR
Reglas aplicables á los asuntos de comercio.

Artículo l.°

Las disposiciones de este Código rigen de

preferencia en los asuntos mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con claridad las cuestiones de
comercio que se promuevan.
En los casos que no haya previsto, y que no puedan ser
decididos por analogía de sus disposiciones, se aplicarán las
del Código civil (2).
Art. 2.°

L a s costumbres mercantiles tendrán la misma

autoridad que la ley, siempre que no la contraríen expresa ó
(1) Los artículos transcritos del Código de Comercio del Perú son
copia casi literal de los correspondientes del español de 1885, salvo
los 4° y 6.°, el primero de los cuales permite la habilitación del menor
para ejercer el comercio, y el segundo fija en diez y «seis años la edad
en que la mujer casada puede ser autorizada por su marido.
(2) En cuanto á la forma, no es clara la redacción de este artículo;,
mejor dicho estaría: «Los asuntos mercantiles se rigen, en primer término,.por las disposiciones de este Código»; y respecto al fondo, el
precepto parece rechazar en absoluto la interpretación en su primer
objeto, que es aclarar las disposiciones oscuras, y limitarla en el
segundo,, ó sea en el que se refiere á los casos no previstos en la ley,
puesto que no admite otra regla de hermenéutica legal que la de las
analogías.
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tácitamente, y que los hechos constitutivos de la costumbre
sean uniformes, públicos y reiterados por un largo espacio de
tiempo, á juicio de los Tribunales, en el lugar donde han pasado las transacciones á que se aplique la regla ( i ) .
Art. 3 .

0

E n defecto de costumbres locales que ilustren los

puntos dudosos en materia de comercio, pueden aducirse las
costumbres mercantiles extranjeras de los pueblos más adelantados, siempre que tengan los requisitos exigidos por el artículo anterior y que se comprueben como lo dispone el capítulo X I I , título II, libro II, del Código judicial (2).
Art. 4 .

0

L a costumbre ó los usos mercantiles servirán de

regla para determinar el sentido de las palabras ó frases técnicas del comercio é interpretar los actos y convenciones
mercantiles ( 3 ) .
LIBRO I

De los comerciantes y agentes del comercio.
TÍTULO I
Comerciantes y asuntos de comercio.
CAPÍTULO PRIMERO
Calificación legal de los comerciantes.

Art. 9.°

Se reputan en derecha comerciantes todas las per-

sonas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
se ocupan ordinaria y profesionalmente en alguna ó algunas
de las operaciones que corresponden á esa industria y de que
trata el presente Código.
(1)

Este artículo, en su primera parte, no admite la costumbre con-

tra legem.

(2) La admisión de las costumbres mercantiles extranjeras, en defecto de costumbres locales, es muy digna de alabanza, en cuanto responde á la uniformidad del Derecho Mercantil, que á su vez procede
de la universalidad del comercio.
(3) Aquí se confunden lastimosamente las costumbres, que son verdadero derecho consuetudinario, con los usos, que no son más que
simples reglas de interpretación.
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L o s que ejecuten accidentalmente alguna opera-

ción d e c o m e r c i o , n o s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m e r c i a n t e s

para

t o d o s los efectos l e g a l e s ; p e r o q u e d a n s u j e t o s , en c u a n t o á l a s
c o n t r o v e r s i a s q u e o c u r r a n s o b r e estas o p e r a c i o n e s , á l a s l e y e s
y á la j u r i s d i c c i ó n d e l c o m e r c i o .
Art. 11.

T o d a persona que, según las l e y e s comunes, tie-

ne c a p a c i d a d p a r a c o n t r a t a r y o b l i g a r s e , l a t i e n e i g u a l m e n t e
p a r a e j e r c e r el c o m e r c i o . L o s q u e , con a r r e g l o á las l e y e s , n o
q u e d a n o b l i g a d o s e n sus p a c t o s y c o n t r a t o s , son inhábiles p a r a
celebrar actos comerciales.
A r t . 12.

L a autorización d e l m a r i d o q u e , s e g ú n el a r t í c u -

lo 1 5 0 del C ó d i g o c i v i l (182 d e l í d e m n a c i o n a l ) , d e b e o b t e n e r
la m u j e r c a s a d a , n o s e p a r a d a d e b i e n e s , p a r a c o n t r a t a r y obligarse, debe darse por escritura pública cuando sea para ejerc e r el c o m e r c i o .
S i el m a r i d o n o e s t u v i e r e h a b i l i t a d o d e e d a d , c o n f o r m e al
a r t . 394 d e l c i t a d o C ó d i g o (340 d e l n a c i o n a l ) , la a u t o r i z a c i ó n
d e b e darla su c u r a d o r , s i e m p r e q u e el m a r i d o n o se o p o n g a ;
y si e n este c a s o la m u j e r fuere m e n o r d e v e i n t i ú n a ñ o s , n e cesita, a d e m á s , l a a u t o r i z a c i ó n d e su p r o p i o c u r a d o r .
T o d a s estas autorizaciones p u e d e n d a r s e en u n a sola e s critura.
Art. 13.

C u a n d o l a m u j e r c a s a d a ejerza el c o m e r c i o c o n

autorización d e su m a r i d o , q u e d a r á n o b l i g a d o s á las r e s u l t a s
d e l tráfico los b i e n e s p r o p i o s s u y o s y los p e r t e n e c i e n t e s á la
s o c i e d a d c o n y u g a l ; p e r o si lo e j e r c i e r e p o r a u t o r i z a c i ó n j u d i c i a l ó d e c u r a d o r , s e g ú n la p a r t e s e g u n d a d e l artículo a n t e rior, s ó l o q u e d a r á n o b l i g a d o s los b i e n e s p r o p i o s d e la m u j e r .
S i m a r i d o y m u j e r e j e r c i e r e n j u n t o s el c o m e r c i o , q u e d a r á n
o b l i g a d o s al tráfico t o d o s l o s b i e n e s p r o p i o s d e u n o y o t r o y
los de la sociedad conyugal.
A r t . 14.

L a mujer casada, comerciante, puede hipotecar,

p a r a l a s e g u r i d a d d e l a s o b l i g a c i o n e s q u e c o n t r a i g a c o m o tal,
l o s b i e n e s q u e , s e g ú n el artículo anterior, q u e d a n a f e c t o s á l a s
resultas d e sus operaciones mercantiles.
Art. 15.

L o s m e n o r e s y los hijos d e familia p u e d e n

ejer-
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cer el comercio en todos los casos en que, conforme al Código civil, salen de cúratela, ó son emancipados y obtienen la
libre administración de sus bienes. Asimismo pueden, en el
ejercicio del comercio, gravar de cualquier modo sus bienes
propios, y los de su mujer no separada. •
Art. 16.
l.°

Se prohibe el ejercicio de la profesión mercantil:

A los empleados y funcionarios públicos que se hallen

en el caso del art. 287 del Código penal (Código penal vigente, art. 377).
2."

A los quebrados que no hayan obtenido rehabilita^

ción.
Art. 1 7 .

L o s contratos mercantiles celebrados por perso-

nas inhábiles para comerciar, cuya incapacidad fuere notoria
por razón de la calidad ó empleo, serán nulos para todos los
contrayentes. Pero si e! contrayente inhábil ocultare su incapacidad al otro contrayente, y ésta no fuere notoria, quedará obligado en su favor, sin adquirir derecho para compelerle en juicio al cumplimiento de las obligaciones que éste
contrajere ( i ) .
A r t . 18.

E l ejercicio habitual del comercio se supone,

parados efectos legales,, cuando la persona tiene establecimiento abierto para hacer en él compras y ventas, ó
cuando anuncia al público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos en
lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que este Código comprende como
actos de comercio, y á estos anuncios:se sigue que realmente
se ocupa la persona en actos de esta misma especie. .
Art. 19.

L o s extranjeros podrán ejercer libremente el co-

mercio en. el Estado de Panamá lo mismo que los colombianos; pero deben, como éstos, sujetarse á las leyes del mismo
Estado y á las de la Unión, salvas siempre las estipulaciones
expresas de los tratados públicos.

(1) Copiado literalmente del art. ;o del Código de Comercio español de 1829.
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CAPÍTULO II
Calificación de los asuntos de comercio.

Art. 20.

Son actos de comercio, ya de parte de ambos

contratantes, y a de parte de uno de ellos:
l.°

L a compra y permuta de cosas muebles, con ánimo

de venderlas, permutarlas ó arrendarlas en la misma forma
ó en otra distinta, y la venta, permuta ó arrendamiento de
estas mismas cosas;
2.

0

L a compra de un establecimiento de comercio;

3.

0

L a venta de muebles, con intención de comprar otros

para revenderlos ó arrendarlos, ó con la de realizar cualquiera otra especulación mercantil;
4.

0

El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de

subarrendarlas;
5.

0

6°

L a comisión ó mandato comercial;
Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes,

tiendas, bazares, fondas ú hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes;
7.

0

Las empresas de transporte por tierra, ríos ó canales

navegables;
8.°

L a s empresas de depósito de mercaderías, provisio-

nes ó suministros y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los martillos ó vendutas;
9.

0

Las empresas de obras y construcciones, por un pre-

cio alzado ó á destajo;
10.

Las empresas de seguros terrestres á prima, enten-

diéndose aun las que aseguran mercaderías transportadas por
canales y ríos;
11.

L a administración de un establecimiento ó empresa

mercantil, aunque el propietario no sea comerciante;
12.

E l giro de letras de cambio, y remesas de dinero de

una plaza á otra;
13.

Las operaciones de Bancos públicos ó particulares,

de cambio, de corretaje ó de bolsa;
TOMO P R I M E R O .
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14.

L a s empresas de construcción, carena, compra

y

venta de naves, sus aparejos y vituallas;
15.

Las asociaciones de armadores;

16.

L o s transportes, expediciones, depósitos ó consigna-

ciones marítimas;
17.

Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y de-

más contratos concernientes al comercio marítimo;
18.

Las obligaciones que resultan de los naufragios, sal-

vamentos y averías;
19.

Las convenciones relativas á los salarios del sobre-

cargo, capitán, oficiales y equipaje ó marinería;
20.

Los contratos de los corredores marítimos, pilotos le-

manes y gente de mar, para el servicio de las naves.
Art. 2 1 .

Son asimismo actos de comercio, todas las obli-

gaciones de los comerciantes, no comprendidas en el precedente artículo, que se refieran á operaciones mercantiles, y
las contraídas por personas no comerciantes, para asegurar
el cumplimiento de obligaciones comerciales.
Se presumen actos de comercio todas las obligaciones de
los comerciantes.
Art. 22.
I.°

No son actos de comercio:

L a compra de objetos destinados al consumo domés-

tico del comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios;
2°

L a compra de objetos que sirven accesoriamente á la

confección de obras artísticas, ó á la simple venta de los productos de industrias civiles;
3.

0

Las compras que hacen los funcionarios ó empleados

para objetos del servicio público;
4.

0

Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de

los frutos de sus cosechas ó ganados.
A r t . 23.

Los artículos 20 y 22 son declaratorios y no li-

mitativos; y en consecuencia, los Tribunales de comercio r e solverán los casos ocurrentes por analogía de las disposiciones que ellos contienen ( i ) .
(1) Aunque no se da una regla general que determine la naturaleza
del acto mercantil, la enumeración de los asuntos de comercio que se
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7 ) Méjico.

Código de Comercio de 15 de Septiembre de i88g.
LIBRO I
TÍTULO
Artículo l.°

PRELIMINAR

Las disposiciones de este Código son aplica-

bles sólo á los actos comerciales.
A r t . 2.°

A falta de disposiciones de este Código, serán

aplicables á los actos de comercio las del Derecho común.

TÍTULO I
De los comerciantes.

Art. 3 .
I.

0

Se reputan en Derecho comerciantes:

Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer

el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
II.

Las sociedades constituidas con arreglo á las leyes

mercantiles;
III.

Las sociedades extranjeras ó las agencias y sucursales

de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de
comercio.
Art. 4.

0

Las personas que accidentalmente, con ó sin es-

tablecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo,
sujetas por ella á las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén ó tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, ó de los productos y a elaborados de su industria ó trabajo, sin hacerles alteración al
hace en este capítulo II es de las más extensas; y sería tan completa
como la del Código italiano, si se hubiese reconocido la comerciábilidad de los inmuebles.
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expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne á sus almacenes ó tiendas.
A r t . 5-°

Toda persona que, según las leyes comunes, es

hábil para contratar y obligarse, y á quien las mismas leyes
no prohiben expresamente la profesión del comercio, tiene
capacidad legal para ejercerlo.
Art. 6.°

Pueden ejercer el comercio los menores de vein-

tiún años y mayores de diez y ocho, previas la emancipación, la
habilitación de edad ó autorización de aquellos bajo cuya patria potestad ó guarda estén, obtenidas conforme á la ley y
sin que el menor comerciante, en ningún caso, pueda gozar
de los beneficios inherentes á la menor edad.
A r t . 7°

Los menores que, con arreglo al artículo anterior,

sean comerciantes, se considerarán, no obstante las disposiciones del derecho común, como mayores de edad ( i ) .
Art. 8.°

L a mujer casada, mayor de diez y ocho años, que

tenga para ello autorización expresa de su marido, dada en
escritura pública, podrá ejercer el comercio. Sin la autorización
de su marido, podrá ejercerlo en los casos de separación,
ausencia ó interdicción ó privación de derechos civiles del
mismo, declaradas conforme á la ley (2).
A r t . g . " L a mujer casada, comerciante, puede hipotecar
sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles, y comparecer en juicio sin la licencia marital.
No podrá gravar los inmuebles de su marido, ni los que
pertenezcan á la sociedad conyugal, á no ser que en la escritura de autorización para dedicarse al comercio, le haya dado
el marido facultad expresa para ello.
A r t . IO.

El marido podrá revocar la autorización que para

ser comerciante le haya otorgado á su mujer; pero no producirá efecto contra tercero tal revocación, sino después de
noventa días de publicada en un lugar visible del establecimiento mercantil de la mujer, y en alguno de los periódicos
(1) Se permite la habilitación de los menores propiamente dichos
y de los hijos de familia.
(2) Este artículo no admite la autorización tácita.
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de la localidad donde resida, ó de la más inmediata, si en ésta
no los hubiere.
A r t . I I . L a mujer que al contraer matrimonio se hallare
ejerciendo el comercio, necesitará autorización de su marido
para continuarlo.
Esta licencia se presumirá concedida, mientras el marido
no publique, en la forma prescrita en el artículo anterior, la
cesación de su mujer en el ejercicio del comercio ( i ) .
A r t . 12.
I.
II.
III.

No pueden ejercer el comercio:

L o s corredores;
Los quebrados que no hayan sido rehabilitados;
Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido conde-

nados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la
falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión (2).
Art. 1 3 .

Los extranjeros serán

libres

para ejercer el

comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que dispusieren las
leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los e x tranjeros.
Art. 14.

Los extranjeros comerciantes, en todos los actos

de comercio en que intervengan, se sujetarán á este Código
y demás leyes del país.
Art. 15.

Las sociedades legalmente constituidas en el ex-

tranjero que se establezcan en la República, ó tengan en ella
alguna agencia ó sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose á las prescripciones especiales de este Código en todo
cuanto concierna á la creación de sus establecimientos dentro
del territorio nacional, á sus operaciones mercantiles y á la
jurisdicción de los Tribunales de la Nación.
(1) A pesar de que el art. 8 . ° no admite la autorización tácita para
dedicarse al comercio la mujer casada, el 11 la permite para continuarlo, si ésta se hallare ejerciéndolo al contraer matrimonio, sin que
la razón de tal diferencia sea fácilmente explicable.
(2) Aparte de la originalidad que revela el número III de este artículo, es de observar que en él se incluyen las incompatibilidades)
que el Código al menos limita á los corredores, y las incapacidades
para el ejercicio del comercio.
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E n lo que se refiera á su capacidad para contratar, se sujetarán á las disposiciones del artículo correspondiente del título de «Sociedades extranjeras».

LIBRO

II

Del comercio terrestre.
TÍTULO I
De los actos de comercio y de los contratos mercantiles
en general.
CAPÍTULO PRIMERO
De los actos de comercio.

Art. 7 5 .
I.

L a ley reputa actos de comercio:

Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres v e -

rificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles ó mercaderías, sea en estado
natural, sea después de trabajados ó labrados;
II.

Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se

hagan con dicho propósito de especulación comercial;
III.

Las compras y ventas de porciones, acciones y obli-

gaciones de las sociedades mercantiles;
IV.

L o s contratos relativos á obligaciones del Estado ú

otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
V.
VI.

Las empresas de abastecimientos y suministros;
Las empresas de construcciones, trabajos públicos y

privados;
VIL
VIII.

Las empresas de fábricas y manufacturas;
Las empresas de transportes de personas ó cosas,

por tierra ó por agua;
IX.

Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas;

X.

Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas

de negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública almoneda;
XI.

Las empresas de espectáculos públicos;
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Las operaciones de comisión mercantil;
Las operaciones de mediación en negocios mer-

cantiles;
XIV.
XV.

L a s operaciones de Bancos;
Todos los contratos relativos al comercio marítimo

y á la navegación interior y exterior;
XVI.

L o s contratos de seguros de toda especie, siempre

que sean hechos por empresas;
XVII.
XVIII.

Los depósitos por causa de comercio;
L o s depósitos en los almacenes generales y todas

las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y
bonos de prenda librados por los mismos;
XIX.

Los cheques, letras de cambio ó remesas de dinero

de una plaza á otra, entre toda clase de personas;
XX.

Los vales ú otros títulos á la orden ó al portador, y

las obligaciones de los comerciantes, á no ser que se pruebe
que se derivan de una causa extraña al comercio;
XXI.

Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si

no son de naturaleza esencialmente civil;
XXII.

Los contratos y obligaciones de los empleados de

los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene á su servicio;
XXIII.

L a enajenación que el propietario ó el cultivador

hagan de los productos de su finca ó de su cultivo;
XXIV.

Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga á

los expresados en este Código.
E n caso de duda, la naturaleza comercial del acto será
fijada por arbitrio judicial ( i ) .
(1) Es indudable que la enumeración de los actos mercantiles que
se hace en el Código italiano es la base de la contenida en el art. 75
del de Méjico, según se echa de ver por la simple comparación de sus
respectivos números, hasta el extremo de que, como en aquél, en éste
se reconoce la comerciabilidad de los inmuebles; por eso llama extraordinariamente la atención que el Código mejicano considere acto de
comercio la enajenación que el propietario ó el cultivador hagan de
los productos de su finca ó de su cultivo, acto que, civil por su naturaleza, se excluye en el Código de Italia.
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Art. 76.

No son actos de comercio la compra de artículos

ó mercaderías que para su uso ó consumo, ó los de su familia, hagan los comerciantes; ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica
de su oficio.

8) Salvador.

Código de Comercio de 1.° de Mayo de 1882.
LIBRO

I

De los comerciantes y agentes de comercio.
TÍTULO I
De la aptitud para ejercer el comercio, y calificación legal
de los comerciantes.

Artículo i.°

Se reputan en Derecho comerciantes, los que,

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes y tienen por ocupación
habitual y ordinaria el tráfico mercantil.
A r t . 2.

Los que hagan accidentalmente alguna opera-

0

ción de comercio, no serán considerados como comerciantes
para el efecto de gozar de las prerrogativas y beneficios que
á éstos están concedidos por razón de su profesión; pero
quedan sujetos, en cuanto á las controversias que'ocurran sobre estas operaciones, á las leyes y jurisdicción de comercio.
Art. 3.

Toda persona que según las leyes comunes es

0

hábil para contratar y obligarse, y á quien las mismas leyes
no prohiban expresamente la profesión de comercio, tiene
capacidad legal para ejercerla ( i ) .
Art. 4 .

0

E l mayor de diez y ocho años, emancipado le-

galmente y que haya sido habilitado para la administración
(1) Este artículo, como los anteriores, se informa en el Código e s pañol de 1829, con algunas supresiones muy justificadas.
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de sus bienes en la forma prescrita por las leyes comunes,
puede ejercer el comercio.
También puede ejercerlo el hijo de familia mayor de diez
y ocho años que tenga peculio profesional ó industrial.
E l hijo de familia ó pupilo que haya cumplido diez y ocho
años, puede, con autorización de su padre ó curador, dada
en instrumento público, ejercer la profesión mercantil ( i ) .
A r t . 5-°

Puede ejercer el comercio la mujer casada, ma-

yor de diez y ocho años, que para ello tenga autorización expresa de su marido, dada en instrumento público, ó bien estando separada de él legítimamente.
E n el primer caso están obligados á las resultas del tráfico
los bienes propios de la mujer, y todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad social. E n el segundo,
lo estarán solamente los bienes de que la mujer tuviere la
propiedad, usufructo y administración, los que el marido esté
obligado á restituirle en especie, y los que adquiera posteriormente.
A r t . 6.°

Tanto el menor de veintiún años como la mujer

casada comerciantes, pueden hipotecar sus bienes é inmuebles para seguridad de las obligaciones mercantiles que contraigan, sin que para ello se requiera previa información de
utilidad ó necesidad, ni decreto judicial.
Art. 7 .

0

L a mujer casada que haya sido autorizada por

su marido para comerciar, no podrá hipotecar los bienes inmuebles propios del marido ni los que pertenezcan á la sociedad conyugal, si en la escritura de autorización no se le dio
expresamente esta facultad (2).
E l marido puede revocar á su arbitrio la autorización concedida á su mujer para comerciar, pero deberá constar por
instrumento público y hacerlo saber á la generalidad por medio de avisos publicados en el periódico oficial, ó cualquiera
(1) Como en todas partes, menos en España, se permite la habilitación délos menores y de los hijos de familia.
(2) Los artículos 5. , 6." y 7. , en su párrafo primero, se informan
en el Código español de 1829.
0

0
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del departamento si lo hubiere, bajo pena de quedar obligado
en los términos del art. 5-°> inciso 2.°, por los contratos que
la mujer celebre después de la revocatoria.
A r t . 8.°

L o s menores que, conforme á los artículos pre-

cedentes, ejérzanla profesión del comercio, se reputan mayores en los actos relativos á esta profesión y no necesitan de
representante legal ó curador especial para comparecer en
juicio.
A r t . 9.

0

Se prohibe el ejercicio de la profesión mercantil

por incompatibilidad de estado:
i.°

A las corporaciones eclesiásticas.

2.

A los clérigos, aunque no tengan más que la tonsura,

0

mientras vistan el traje clerical.
3.

0

A los comandantes de los puertos y empleados de las

aduanas marítimas.
4°

A los empleados en el interior, en la recaudación y ad-

ministración de las rentas públicas, en la jurisdicción hasta
donde se extiende el ejercicio de sus funciones.
A r t . IO.

Tampoco pueden ejercerla por tacha legal los

quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.
Art. I I .

Los contratos mercantiles celebrados por perso-

nas inhábiles para comerciar, cuya incapacidad fuere notoria
por razón de la calidad ó empleo, serán nulos para todos los
contrayentes.
Pero si el contrayente inhábil ocultare su incapacidad al
otro contrayente y ésta no fuese notoria, quedará obligado
en su favor sin adquirir derecho para compelerle en juicio
al cumplimiento de las obligaciones que éste contrajere ( i ) .
Art. 12.

Los naturales de cualquier otra República de

América, y los extranjeros radicados en la República, podrán
ejercer libremente el comercio, con los mismos derechos y
obligaciones que los salvadoreños; y los que sin ser. comerciantes celebren actos de comercio en territorio del Salvador,
por el mismo hecho quedan sujetos en cuanto á ellos y sus
(1)

Copiado del art. 10 del Código español de 1829.
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resultas é incidentes á los Tribunales y Juzgados de la República, quienes conocerán de las causas que sobrevengan, y
las decidirán con arreglo á las de este Código y demás disposiciones comunes, según los casos.
*

LIBRO

V

De la administración de justicia en los negocios
de comercio.
TÍTULO I
Organización de los Tribunales de comercio
y su jurisdicción.

A r t . 1 . 3 7 0 . - S e reputan mercantiles todas las obligaciones y derechos procedentes de las negociaciones, contratos
y operaciones comprendidas en las disposiciones de este
Código.

9 ) República Argentina.

Código de Comercio sancionado en 5 de Octubre de 1889,
vigente desde 1.° de Mayo de 1890.
TÍTULO
I.

PRELIMIMAR

E n los casos que no estén especialmente regidos por

este Código, se aplicarán las disposiciones del Código civil.
•II.

E n las materias en que las convenciones particulares

pueden derogar la ley, la naturaleza de los actos autoriza al
Juez á indagar si es de la esencia del acto referirse á la costumbre para dar á los contratos y á los hechos el efecto que deben tener, según la voluntad presunta de las partes ( i ) .
(1) El fundamento de este número es altamente filosófico, y esta
filosofía se resume en las célebres frases de CAMBACÉRES, cuando la
discusión del proyecto del Código de Comercio francés ante el Consejo de Estado: «Las verdaderas reglas del comercio son las de la
buena fe y de la equidad. Es necesario guardarse de debilitarlas por
reglas demasiado positivas que, en muchas circunstancias, dificulta-
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III.

ARGENTINA

Se prohibe á los Jueces expedir disposiciones genera-

les ó reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen ( i ) .
IV.

Sólo al Poder Legislativo compete interpretar la ley

de modo que obligue á todos.
Esa interpretación tendrá efecto desde la fecha de la ley
interpretada; pero no podrá aplicarse á los casos y a definiti-,
vamente concluidos (2).
V.

Las costumbres mercantiles pueden servir de regla

para determinar el sentido de las palabras ó frases técnicas
del comercio, y para interpretar los actos ó convenciones mercantiles ( 3 ) .
LIBRO I

De las personas del comercio.
TÍTULO

I

De los comerciantes.
CAPÍTULO I
De los comerciantes en general y de los actos
de comercio.

Artículo l.°

L a ley declara comerciantes á todos los indi-

viduos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen
de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual ( 4 ) .
rían su aplicación. El arte en las leyes de esta especie es sentar principios fecundos en consecuencias, y que, en la ejecución, no resistan
jamás á la equidad.» El Derecho mercantil es eminentemente equitativo y en alto grado consuetudinario.
( 1 ) Este número parece excluir la jurisprudencia como fuente del
Derecho comercial.
(2) Consecuencia este número del anterior, sólo cabe observar que
fija el concepto y los efectos jurídicos de la interpretación auténtica.
(3) Aquí evidentemente se confunde el valor jurídico de la costumbre con el del uso ó práctica mercantil.
(4) «De cuenta propia», no: «en nombre propio>; porque, de lo
contrario, se negaría la cualidad de comerciantes á personas que indu-
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Se llama en general comerciante, toda persona

que hace profesión de la compra ó venta de mercaderías. E n
particular se llama comerciante, el que compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor ó menor.
Son también comerciantes los libreros, merceros y tenderos
de toda clase que venden mercancías que no han fabricado.
Art. 3 .

Son comerciantes por menor los que, habitual-

0

mente en las cosas que se miden, venden por metros ó litros;
en las que se pesan por menos de diez kilogramos y en las
que se cuentan por bultos sueltos.
Art.

4.

0

Son comerciantes, asilos negociantes que se em-

plean en especulaciones en el extranjero, como los que limitan su tráfico al interior del Estado, y a se empleen en un solo
ó en diversos ramos del comercio al mismo tiempo.
Art. 5.

0

Todos los que tienen la calidad de comerciantes,

según la ley, están sujetos á la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial.
Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos
de comercio, salvo la prueba en contrario.
Art. 6.°

Los que verifican accidentalmente algún acto de

comercio, no son considerados comerciantes. Sin embargo,
quedan sujetos, en cuanto á las controversias que ocurran
sobre dichas operaciones, á las leyes y jurisdicción del comercio.
Art. 7.

0

Si un acto es comercial para una sola de las par-

tes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos á
la ley mercantil, excepto á las disposiciones relativas á las
personas de los comerciantes, y salvo que de la disposición de
dicha ley resulte que no se refiere sino al contratante para
quien tiene el acto carácter comercial.
A r t . 8.°

L a l e y declara actos de comercio en general:

dablemente lo son, como el comisionista y el consignatario: basta que
el nombre de la persona presida la realización de los actos para que
directamente responda de los mismos, ejérzalos por su cuenta ó por
la de otro; no será necesarioque se haga por cuenta propia el ejercicio habitual de los actos mercantiles (pág. 191).
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I.°

Toda adquisición á título oneroso de una cosa mueble

ó de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación,
bien sea en el mismo estado que se adquirió ó después de
darle otra forma de mayor ó menor valor.
2.°

L a transmisión á que se refiere el inciso anterior.

3.

T o d a operación de cambio, Banco, corretaje ó remate.

0

4°

Toda negociación sobre letras de cambio ó de plaza,

cheques ó cualquier otro género de papel endosable ó al portador.
5.

0

Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comer-

ciales, depósitos ó transportes de mercaderías ó personas por
agua ó por tierra.
6.°

L o s seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere

su objeto.
7°

Los

fletamentos,

construcción, compra ó venta de

buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio
marítimo.
8.°

Las operaciones de los factores, tenedores de libros y

otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierne al'
comercio del negociante de quien dependen.
g.°

Las convenciones sobre salarios de dependientes y

otros empleados de los comerciantes.
10.

Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás acceso-

rios de una operación comercial.
11.

Los demás actos especialmente legislados en este

Código.
CAPÍTULO II
De la capacidad legal para ejercer el comercio (1).

A r t . 9.

0

E s hábil para ejercer el comercio toda persona

que, según las leyes comunes, tiene la libre administración de
sus bienes.
(1) Ya hemos dicho en la primera de las notas referentes al Derecho extranjero, que el Código de Comercio argentino es uno de los
pocos que distinguen la capacidad jurídica mercantil del estado del
comerciante.
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Los que según esas mismas leyes no se obligan por sus pactos ó contratos, son igualmente incapaces para celebrar actos
de comercio, salvas las modificaciones de los artículos siguientes.
A r t . IO.

Toda persona mayor de diez y ocho años puede-

ejercer el comercio, con tal que acredite estar emancipado ó
autorizado legalmente.
Art. I I .
I.°

E s legítima la emancipación:

Conteniendo autorización expresa del padre ó de la

madre en su caso;
2.°

Siendo inscripta y hecha pública en el Tribunal de co-

mercio respectivo.
Llenados estos requisitos, el menor será reputado mayor
para todos los actos y obligaciones comerciales.
Art. 12.

E l hijo mayor de diez y ocho años que fuese aso-

ciado al comercio del padre, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la Sociedad.
L a autorización otorgada no pu'ede ser retirada al menor
sino por el Juez, á instancia del padre, de la madre, del tutor ó ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento
de causa. Este retiro, para surtir efecto contra terceros que
no lo conocieren, deberá ser inscripto y publicado en el T r i bunal de Comercio respectivo ( i ) .
Art. 1 3 .

E l matrimonio de la mujer comerciante no altera

sus derechos y obligaciones relativamente al comercio. Se presume autorizada por el marido, mientras éste no manifestare lo
contrario por circular dirigida á las personas con quienes ella
tuviere relaciones comerciales, inscripta en el Registro de
Comercio respectivo y publicada en los periódicos del lugar.
Art. 14.

L a mujer casada, mayor de edad, puede ejercer el

comercio teniendo autorización de su marido, mayor de edad,
dada en escritura pública debidamente registrada ó estando
legítimamente separada de bienes.
(1) También este Código admite la habilitación de menor y del
hijo de familia, pudiendo la autorización ser expresa ó tácita.
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E n el primer caso, están obligados á las resultas del tráfico
todos los bienes de la sociedad conyugal, y en el segundo, lo
estarán solamente los bienes propios de la mujer, los gananciales que le correspondan y los que adquiriere posteriormente.
Art.. 1 5 .

L a autorización puede ser tácita, cuando la mujer

ejerce el comercio á vista y paciencia del marido, sin que éste
se oponga por declaración debidamente registrada y publicada.
Art. T 6 . L a mujer no puede ser autorizada por los jueces
para ejecutar actos de comercio contra la voluntad de su
marido.
Art. 17.

Concedida la autorización para comerciar, puede

la mujer obligarse por todos los actos relativos á su giro, sin
que le sea necesaria autorización especial.
A r t . 18.

L a autorización del marido para ejercer actos de

comercio, sólo comprende los que sean de ese género.
Se presume que la mujer autorizada para comerciar, lo está
para presentarse en juicio, por los hechos 6 contratos relativos á su comercio. E n caso de oposición inmotivada del marido, pueden los Jueces conceder la autorización.
A r t . 19.

Tanto el menor, como la mujer casada comer-

ciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones que contraigan como
comerciantes.
A l acreedor incumbe la prueba de que la convención tuvo
lugar respecto á un acto de comercio.
Art. 20.

L a mujer casada, aunque haya sido autorizada

por su marido para comerciar, no puede gravar ni hipotecar
los bienes inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan en común á ambos cónyuges, á no ser que en la escritura de autorización se le diera expresamente esa facultad.
Art. 21.

L a revocación de la autorización concedida por el

marido á la mujer, en los términos del art. 18, sólo puede tener efecto si es hecha en escritura pública que sea debidamente registrada y publicada.
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Soló surtirá efecto en cuanto á tercero, después que fuere
inscripta en el Registro de Comercio y publicada por edictos
y en los periódicos, si los hubiese.
Art. 2 2 .

Están prohibidos de ejercer el comercio por in-

compatibilidad de estado:
l.°

Las corporaciones eclesiásticas;

2.

Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el tra-

0

j e clerical;
3.

0

Los Magistrados civiles y Jueces en el territorio donde

ejercen su autoridad y jurisdicción con titulo permanente.
Art. 23.

E n la prohibición del artículo precedente, no se

comprende la facultad de dar dinero á interés, con tal que las
personas en él mencionadas, no hagan del ejercicio de esa facultad profesión habitual de comercio, ni tampoco la de ser
accionistas en cualquier compañía mercantil, desde que no
tomen parte en la gerencia administrativa.
Art. 24.

Están prohibidos por incapacidad legal:

l.°

Los que se hallen en estado de interdicción;

2.°

Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación,

salvo las limitaciones del art. 1 . 5 7 5

i )1

10) Venezuela.

Código de Comercio de 20 de Febrero de 1873.
TÍTULO

PRELIMINAR

Disposiciones generales.

Artículo l.°

E l Código de Comercio rige las obligaciones

de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos
de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
Art. 2.°

Son comerciantes los que, teniendo capacidad

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual.
( 1 ) Merece observarse la claridad con que este Código distingue
las incapacidades de las incompatibilidades para el ejercicio del comercio, en los artículos 2 2 y 2 4 .
TOMO P R I M E R O .
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Art. 3 .

0

Son actos de comercio, y a de parte de todos los

contratantes, y a de parte de alguno de ellos solamente:
l.°

L a compra ó permuta de cosas muebles, hecha con

ánimo de revenderlas, permutarlas ó arrendarlas, en la misma
forma ó en otra distinta; y la reventa, permuta ó arrendamiento de estas mismas cosas.
2°

L a compra y la venta de un establecimiento de comer-

cio y de las acciones de una sociedad mercantil.
3.

0

E l arrendamiento de cosas muebles, hecho con ánimo

de subarrendarlas.
4.

0

L a comisión ó mandato comercial.

5.

0

Las empresas de manufacturas, almacenes, bazares,;

tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes.
6.°

El transporte por tierra, ríos ó canales navegables.

7.

E l depósito de mercaderías, las empresas de p r o v i -

0

siones ó suministros, las agencias de negocios y las empresas
de almoneda.
8.°

Las empresas de espectáculos públicos.

g.°

E l seguro terrestre á prima, incluso el de mercaderías

transportadas por canales ó ríos.
10.

Todo lo concerniente á letras de cambio, aun entre

no comerciantes, las remesas de dinero de una plaza á otra,
hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente á libranzas y pagarés á la orden entre comerciantes
solamente, ó por actos de comercio de parte del que suscribe
la libranza ó pagaré.
11.

Las operaciones de Banco y las de cambio.

12.

Las operaciones de corretaje.

13.

Las operaciones de Bolsa.

14.

Las empresas de construcción y carena de naves; la

compra ó venta de naves ó de sus aparejos y vituallas.
15.

Las asociaciones de armadores.

16.

Las expediciones, transportes, depósitos 6 consigna-

ciones marítimas.
17.

Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y de-

más contratos concernientes al comercio marítimo.
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Los hechos que producen obligación en los casos de

averías, naufragio ó salvamento.
19.

Los contratos de la gente de mar para el servicio de

las naves.
20.

Los contratos sobre salarios del sobrecargo, capitán,

oficiales y tripulación.
21.

L o s contratos entre los comerciantes y sus factores ó

dependientes ( i ) .
Art. 4 .

0

L a ley reputa actos de comercio, los contratos y

las obligaciones de los comerciantes, cuando del acto mismo
no aparezca que tienen causa ajena al comercio.
A r t . 5-°

E n los casos que no estén especialmente resueltos

por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código civil.
A r t . 6°

Las costumbres mercantiles suplen el silencio de

la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en la República ó en una
determinada localidad y reiterados por un largo espacio de
tiempo, que apreciarán prudencialmente los Juzgados de Comercio.
LIBRO I

Del comercio en general.
TÍTULO I
De los comerciantes.
SECCIÓN I
De las personas capaces para ejercer el comercio.

Art. 7-°

Toda persona que, según las disposiciones del

Código civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. Las que, con arreglo á las mismas
(1) La enumeración de los actos mercantiles que se hace en este
artículo 3 . es substancialmente la misma que se contiene en el art. 20
del Código de Colombia, debiendo, por tanto, darse por reproducido
aquí lo que entonces hemos dicho en la correspondiente nota.
0
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2

disposiciones, no tienen capacidad para contratar, tampoco la
tienen para ejecutar actos de comercio, salvas las modificaciones que establecen los artículos siguientes.
A r t . 8.°

E l menor emancipado, de uno ú otro sexo, puede

ejercer el comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador;
con la aprobación del Juez de primera instancia de su domicilio, cuando el curador no fuere el padre ó la madre ( i ) .
E l Juez no acordará la aprobación, sino después de tomar
por escrito y bajo juramento, los informes que creyere necesarios sobre la buena conducta y discreción del menor.
L a autorización del curador y el auto de aprobación, se r e gistrarán previamente en la oficina del registro del domicilio
del menor, y se registrarán y se fijarán en el registro de c o mercio y en la sala de audiencia del Tribunal competente.
A r t . g.°

Los menores autorizados para comerciar se repu-

tan mayores en el uso que hagan de esta autorización, pueden
comparecer en juicio por sí, é hipotecar sus bienes inmuebles
por los negocios de su comercio.
A r t . IO. L a mujer casada puede ejercer el comercio, ó
ejecutar eventualmente actos de comercio, con autorización
de su marido.

'

Se presume que la mujer tiene autorización de su marido,
cuando, viviendo en común, ejerciere públicamente el comercio, pero no tiene lugar esta presunción, cuando detalla
solamente mercancías del comercio de su marido.
A r t . I I . Si el marido es menor de edad, ó tiene prohibida la administración de sus bienes, la mujer para comerciar
(i) «El menor emancipado tiene por curador á su padre, en defecto
de éste á la madre, y, á falta de ambos el que nombre el menor con
aprobación del Juez: la mujer casada, menor de edad, tiene por curador al marido, y si éste fuere también menor, al tutor ó curador del
marido (artículos 357 y 358 del Código referido [el civil]).
Puede acontecer, conforme á estas disposiciones, que un menor
casado se halle á los catorce años en aptitud de ejercer el comercio, y
que una menor, viuda, de doce años la tenga también.» (Comentarios
al Código de Comercio venezolano, por el Dr. ANÍBAL DOMÍNICI; Caracas, 1891; pág. 18).
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necesita, además de su permiso, la autorización del Juez de
su domicilio; el que para concederla procederá con arreglo á
lo dispuesto respecto de los menores en el art. 8.°
Art. 1 2 .

L a mujer casada que ejerce el comercio, ó ejecuta

actos de comercio ( i ) con autorización expresa ó tácita de su
marido, obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes de
su marido, los de la sociedad conyugal y los suyos propios
de cualquiera naturaleza que sean.
E l marido podrá limitar la responsabilidad, excluyendo de
ella algunos bienes; pero deberá hacerlo por escritura pública, que hará registrar en el registro de comercio y fijar en la
sala de audiencia del Tribunal competente, sin lo cual no producirá efecto la limitación.
También puede la mujer casada autorizada comparecer en
juicio ó dar poder con el mismo fin, por asuntos de su c o mercio, sin necesidad de autorización especial.
Art. 1 3 .

L a mujer divorciada y la que ha obtenido sepa-

ración de bienes con libre administración, siendo mayores de
edad, pueden comerciar.
L a sentencia ejecutoriada de divorcio ó de separación de
bienes, se registrarán en el registro de comercio y se fijará
en la sala de audiencia del Tribunal competente.
Si fueren menores de edad, deberán ser autorizadas por el
Juez en la forma prescrita en el art. I I .
A r t . 14.

L a autorización dada á la mujer casada y al me-

nor para comerciar, puede revocarse con aprobación del Juez
de primera instancia de su domicilio, con audiencia de la mujer ó del menor. L a revocación se hará por escritura pública,
que el marido ó el curador harán registrar en el registro de
comercio, y fijar en la sala de audiencia del 1 ribunal.
L a revocación no perjudica los derechos adquiridos por terceros.
Art. 15.

Las personas inhábiles para comerciar, si su in-

(1) Ya en la nota al art. 7. del Código de Comercio francés, hemos
dicho que el de Venezuela es uno de los que prevén los efectos jurídicos del ejercicio accidental de actos mercantiles por la mujer casada.
0
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capacidad no fuere notoria, ó si la ocultaren con actos de falsedad, quedan obligados por sus actos mercantiles á menos
que se probare mala fe en el otro contratante ( i ) .

1 1 ) Uruguay.

Código de Comercio de 24 de Enero de 1866.
LIBRO

I

De las personas del comercio.
TÍTULO I
De los comerciantes.
CAPÍTULO I
De los comerciantes en general y de los actos de comercio.

Artículo i.°

L a ley reputa comerciantes á todos los indi-

viduos que, teniendo capacidad legal para contratar, se han
inscrito en la matrícula de comerciantes y ejercen de cuenta
propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual (2).
A r t . 2.

0

S e llama en general comerciante, toda persona

que hace profesión de la compra ó venta de mercaderías. En
particular se llama comerciante, el que compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor ó menor, en almacén
ó tienda.
(1) El Dr. DOMÍNICI, en suscitados Comentarios (pág. 17), interpreta el silencio del Código venezolano sobre incompatibilidades, en el
sentido de amplísima libertad de comercio, según se deduce de las
siguientes palabras textuales: «Los sacerdotes, los militares, los abogados, los empleados públicos, etc., no tienen entre nosotros incapacidad (entiéndase incompatibilidad) para ejercer el comercio.»
(2) Salvo el exigir la inscripción en la matrícula de comerciantes,
este artículo coincide con el i.° del Código argentino, y, por lo tanto,
le es aplicable lo que sobre la frase «de cuenta propia» dijimos en la
correspondiente nota.
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Son también comerciantes los libreros, merceros y tenderos de toda clase que venden mercancías que no han fabricado.
Art. 3 .

0

Son comerciantes por menor los que, en las co-

sas que se miden, venden por varas ó metros; en las que se
pesan, por menos de una arroba ó doce kilogramos; y en las
que se cuentan por bultos sueltos.
Art. 4 .

0

Son comerciantes, así los negociantes que se em-

plean en especulaciones en el extranjero, como los que limitan su tráfico al interior del Estado, y a se empleen eri uno
solo ó en diversos ramos del comercio al mismo tiempo.
Art. 5.

0

Todos los que se dedican al comercio, una vez

que tengan la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos á la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial.
Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos
de comercio, salva la prueba contraria.
A r t . 6°

Los que verifican accidentalmente algún acto de

comercio, no son considerados comerciantes.
Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto á las controversias
que ocurran sobre dichas operaciones, á las leyes y jurisdicción del comercio.
A r t . 7°
l.°

L a ley reputa actos de comercio en general:

Toda compra de una cosa para revenderla ó alquilar

el uso de ella, bien sea en el mismo estado que se compró
ó después de darle otra forma de mayor ó menor valor.
2.°

Toda operación de cambio, Banco, corretaje ó re-

mate.
3.

0

Toda negociación sobre letras de cambio ó de plaza,

ó cualquier otro género de papel endosable.
4°

Las empresas de fábricas, comisiones, depósitos ó

transportes de mercaderías por agua ó por tierra.
5-°

Las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto.

6.°

L o s fletamentos, seguros, compra ó venta de buques,

aparejos, provisiones, y todo lo relativo al comercio marítimo.
7°

Las operaciones de los factores, tenedores de libros y
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otros empleados de los comerciantes, en cuanto' concierne al
comercio del negociante de quien dependen.
8.°

Las convenciones sobre salarios de dependientes

y

otros empleados de los comerciantes ( 1 ) .

CAPÍTULO II
De la capacidad legal para ejercer el comercio (2).

A r t . 8.°

E s hábil para ejercer el comercio toda persona

que, según las leyes comunes, tiene la libre administración de
sus bienes.
Los que, según esas mismas leyes, no se obligan por sus
pactos ó contratos, son igualmente incapaces para celebrar
actos de comercio, salvas las modificaciones de los artículos
siguientes (3).
A r t . 9.

0

Toda persona mayor de diez y ocho años puede

ejercer el comercio, siempre que acredite las circunstancias
siguientes:
I.°

Haber sido legalmente emancipado.

2°

Tener capital propio.

3.

0

Caso de no tener padre, haber sido habilitado para la

administración de sus bienes, en la forma prescrita por las
leyes comunes.
Art. 10.
l.°

E s legítima la emancipación:

Conteniendo autorización

expresa del padre ó de

la madre, ó del curador en su defecto, para ejercer el
comercio.
2.

0

Siendo suplida por el Juez en cualquiera de los casos.

3.

0

Siendo inscrita y hecha pública por el Juez L. de c o -

mercio en el Departamento de la capital, ó por el Juez L. Departamental respectivo en los demás Departamentos.
(1) Los artículos 2° á 7. , con algunas diferencias, son iguales á
los 2° á 6.° y 8.° del Código de la República Argentina.
(2) Según tenemos dicho, el Código del Uruguay es de los que distinguen la capacidad jurídica mercantil del estado del comerciante.
(3) Igual al 9. del Código argentino.
0
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Llenados los requisitos de este artículo, el emancipado será
reputado mayor para todos los actos y obligaciones comerciales, y no gozará del beneficio de restitución.
Art. I I .

E l hijo mayor de diez y ocho años que fuese

asociado al comercio del padre, ó que con su autorización,
justificada por escrito, estableciere una casa de comercio,
será reputado emancioado y mayor para todos los efectos
legales en las negociaciones mercantiles.
L a autorización otorgada no puede ser retirada al hijo sino
por el Juez, á instancia del padre y previo conocimiento
de causa ( i ) .
Art. 12.

L a mujer que ejerce el comercio por cuenta

propia, no puede reclamar beneficio alguno legal de los concedidos á las personas de su sexo, contra el resultado de los
actos y obligaciones comerciales que hubiese contraído.
Art. 13.

E n caso de duda, las obligaciones contraídas por

la mujer comerciante se presumen comerciales (art. 5-°) salvo
el caso de hipoteca previsto en el art. 2 3 .
Art. 14.

L a mujer propietaria de un establecimiento c o -

mercial, se presume que lo dirige, hasta que sea legítimamente registrado el nombramiento de un gerente ó factor.
Desde entonces, todos sus bienes propios, así como los de su
comercio, responden de los actos del gerente ó factor, según
los términos de la autorización registrada (2).
Art. 1 5 .

E l matrimonio déla mujer comerciante no altera

sus derechos y obligaciones relativamente al comercio y actos
del gerente ó factor.
Se presume autorizada por el marido, mientras éste no manifestare lo contrario por circular dirigida á las personas con
quienes ella tuviere relaciones comerciales, inscrita en el

(1) Los artículos 9. ,10 y 1 1 coinciden en esencia con los 10, 1 1
y 12 del Código argentino; téngase por reproducida la nota correspondiente á estos últimos.
(2) Á nuestro juicio, el precepto del art. 14 no es más que la aplicación á la mujer de la doctrina jurídica, relativa á todo propietario
de un establecimiento comercial.
0
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registro de comercio respectivo y publicada en los periódicos
del lugar ( i ) .
Art. 16.

Cuando una mujer entra en. sociedad de comer-

cio, no goza de los derechos ni tiene las obligaciones de c o merciante, salvo que se estipule expresamente, y se haga
público que tendrá parte en la gestión de los negocios
sociales.
A r t . 17.

L a mujer de comerciante que meramente auxilia

á su marido en el comercio, no es reputada comerciante.
A r t . 18.

L a mujer casada, mayor de diez y ocho años,

puede ejercer el comercio, teniendo autorización de su marido, dada en escritura pública debidamente registrada, ó e s tando legítimamente separada

por sentencia de divorcio

perpetuo.
E n el primer caso, están obligados á las resultas del tráfico,
los bienes dótales de la comerciante, y todos los derechos que
los cónyuges tengan en la comunidad social; y en el segundo,
lo estarán solamente los bienes de que la mujer tuviese la propiedad, usufructo ó administración cuando se dedicó al comercio—los dótales restituidos por sentencia—y de los adquiridos posteriormente (2).
Art. 19.

L a autorización puede ser tácita, cuando la mu-

jer ejerce el comercio á vista y paciencia del marido.
L a apreciación de los hechos que puedan establecer el consentimiento tácito, queda reservada á la discreción y prudencia de los Tribunales.
Art. 20.

L a mujer no puede ser autorizada por los Jueces

para ejecutar actos de comercio, contra la voluntad de su
marido.
Art. 21.

Concedida la autorización para comerciar, puede

la mujer obligarse por todos los actos relativos á su giro, sin
que le sea necesaria autorización especial.
(1) Concuerda con el art. 13 del Código de Comercio de la República Argentina.
(2.) Doctrina tomada del art. 5. del Código de Comercio español
de 1829.
0
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L a autorización del marido para ejercer actos de

comercio, sólo comprende los que sean de ese género.
L a mujer autorizada para comerciar, no puede presentarse
en juicio, ni aun por los hechos ó contratos relativos á su c o mercio, sin la venia expresa del marido, ó la judicial en su defecto.
A r t . 23.

Tanto el menor como la mujer casada, comer-

ciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su perter
nencia, para seguridad de las obligaciones que contraigan
como comerciantes.
A l acreedor incumbe la prueba de que la convención tuvo
lugar, respecto á un acto de comercio.
A r t . 24.

L a mujer casada, aunque haya sido autorizada

por su marido para comerciar, no puede gravar ni hipotecar
los bienes inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan en común á ambos cónyuges, á no ser que en la escritura
de autorización se le diera expresamente esa facultad.
A r t . 25.

L a revocación de la autorización concedida por

el marido á la mujer en los términos del art. 18, solo puede
tener efecto si es hecha en escritura pública que sea debidamente registrada y publicada.
Sólo surtirá efecto en cuanto á tercero, después que fuere
inscrita en el registro de comercio y publicada por edictos, y
en los periódicos, si los hubiese ( i ) .
A r t . 26.

Los menores, los hijos de familia y las mujeres

casadas, antes de empezar á ejercer el comercio, deben hacer
inscribir los títulos de su habilitación civil, en el registro de
comercio respectivo.
A r t . 27.

Están prohibidos de ejercer el comercio por in-

compatibilidad de estado:
l.°

Las corporaciones eclesiásticas.

2.

Los clérigos de cualquier orden, mientras vistan el

0

traje clerical.
(1) Con variantes accidentales en algunos, los artículos 19 á 25 convienen con los 15 á 21 del Código argentino.
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Los Magistrados civiles y Jueces en el territorio donde

ejercen su autoridad y jurisdicción con titulo permanente.
A r t . 28.

E n la prohibición del artículo precedente no se

comprende la facultad de dar dinero á interés, con tal que las
personas en él mencionadas no hagan del ejercicio de esa facultad profesión habitual del comercio, ni tampoco la de ser
accionistas en cualquiera compañía mercantil, desde que no
tomen parte en la gerencia administrativa de la compañía.
A r t . 29.

Están prohibidos por incapacidad legal:

i.°

Los que se hallan en estado de interdicción.

2°

Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación,

salvo las limitaciones del art. 1.621
A r t . 30.

(i).

Son nulos para todos los contrayentes los con-

tratos mercantiles celebrados por personas notoriamente incapaces para comerciar.
Si la incapacidad no fuese notoria, el contrayente que la
oculta queda obligado, pero no adquiere derecho para compeler al otro al cumplimiento de las obligaciones que éste contrajere.
Sin embargo, la nulidad de la obligación comercial del m e nor no comerciante, es meramente personal; y no se extiende,
por consiguiente, á los demás coobligados (2).
Art. 3 1 .

Los extranjeros pueden ejercer libremente el co-

mercio con los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos del Estado.
(1) Los artículos 27, 28 y 29 son idénticos á los 22, 23 y 24 del Código argentino.
(2) Los dos primeros párrafos de este artículo son substancialmente iguales al 10 del Código español de 1829.
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12) Chile (O.

Código de Comercio de 23 de Noviembre de 1863
(última edición oficial de 1889).
TÍTULO

PRELIMINAR

Disposiciones

Artículo l.°

generales.

El Código de Comercio rige las obligaciones

de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, i las que resulten de contratos esclusivamente mercantiles.
A r t . 2.°

E n los casos que no estén especialmente resuel-

tos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código
civil.
Art. 3 .

0

Son actos de comercio, y a de parte de ambos

contratantes, ya de parte de uno de ellos:
l.°

L a compra i permuta de cosas muebles, hecha con

ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma
forma o en otra distinta, i la venta, permuta o arrendamiento
de estas mismas cosas.
Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente
las operaciones principales de una industria no comercial.
2.°

L a compra de un establecimiento de comercio.

3.

E l arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo

0

dé subarrendarlas.
4°
5.

L a comisión o mandato comercial
0

Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes,

tiendas, bazares, fondas, cafées i otros establecimientos semejantes.
(1) Conservamos en éste y en otros Códigos la misma ortografía
del texto oficial.
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6°

Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales

navegables.
7.

0

Las empresas de depósito de mercaderías, provisio-

nes o suministros, las agencias de negocios i los martillos.
8.°

Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio

de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa.
9.

0

Las empresas de seguros terrestres a prima, inclusas

aquéllas que aseguran mercaderías transportadas por canales
o ríos.
10.

E l jiro de letras de cambio o libranzas entre toda

clase de personas, i las remesas de dinero de una plaza a
otra, hechas en virtud de un contrato de cambio.
11.

Las operaciones de Banco, las de cambio i corretaje.

12.

Las operaciones de Bolsa.

13.

Las empresas de construcción, carena, compra i ven-

ta de naves, sus aparejos i vituallas.
14.

L a s asociaciones de armadores.

15.

Las expediciones, transportes, depósitos o consigna-

ciones marítimas.
16.

Los fletamentos, préstamos a la gruesa, seguros i de-

más contratos concernientes al comercio marítimo.
17.

Los hechos que producen obligaciones en los casos de

averías, naufragios i salvamentos.
18.

Las convenciones relativas a los salarios del sobre-

cargo, capitán, oficiales i tripulación.
19.

Los contratos de los corredores marítimos, pilotos le-

manes i jente de mar para el servicio de las naves.
A r t . 4.°

Las costumbres mercantiles suplen el silencio de

la lei, cuando los hechos que las constituyen son uniformes,
públicos, jeneralmente ejecutados en la República o en una
determinada localidad, i reiterados por un largo espacio de
tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de
comercio.
. Art: 5 .

0

No constando a los juzgados de comercio que co-

nocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la eos-
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tumbre que se invoque, solo podrá ser probada por alguno
de estos medios:
1.°

Por un testimonio. fehaciente de dos sentencias que

aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella.
2.

0

Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que

motivan el juicio en que debe obrar la prueba.
Art. 6.°

L a s costumbres mercantiles servirán de regla

para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas
del comercio i para interpretar los actos o convenciones mercantiles ( i ) .
LIBRO

I

De los comerciantes i de los ajenies
del comercio.
TÍTULO I
De la calificación de los comerciantes i del registro
del comercio.

§l
De la calificación de los comerciantes.

Art. 7°

Son comerciantes los que, teniendo capacidad

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual.
A r t . 8.°

No es comerciante el que ejecuta accidentalmen-

te un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de c o mercio en cuanto a los efectos del acto.
Art. 9 .

0

Los menores comerciantes habilitados de edad

pueden hipotecar sus bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles que contraigan.
Pueden también venderlos en los casos i con las solemnidades que prescriben los artículos 3 9 3 i 3 9 4 del Código civil.

(1) Véanse los artículos 20, 2° y 4. del Código de Comercio de
Colombia y sus correspondientes notas.
0
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A r t . 10.

Cuando los hijos de familia i los menores que ad-

ministran su peculio profesional, en virtud de la autorización
que les confieren los artículos 246 i 439 del Código civil, ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio i sometidos a l a s leyes de comercio ( i ) .
Art. I I .

Puede asimismo comerciar la mujer casada ma-

yor de veinticinco años, con previa autorización del marido,
otorgada en escritura pública.
Sin embargo, si la mujer casada, mayor de edad, ejerce públicamente el comercio, se presume la autorización del marido para todos los actos relativos a esa profesión, aun cuando
no se haya otorgado escritura pública, mientras no intervenga
reclamación o protesta de su marido, notificada de antemano
al público, o especialmente al que contratare con la mujer.
A r t . 12.

L a mujer casada, mayor de veintiún años i me-

nor de veinticinco, puede igualmente comerciar, llenando estos requisitos:
I.°

Que el marido, mayor de edad, le otorgue la autori-

zación competente. Si el marido fuere menor de veintiún
años, la autorización deberá ser aprobada por la justicia
ordinaria.
2.

0

Que el decreto aprobatorio sea rejistrado y publicado

en la forma prescrita por la lei.
A r t . 13.

Revocada la autorización concedida a la mujer

casada, el marido deberá hacer rejistrar i publicar un estracto
de la escritura revocatoria, so pena de responder a los terceros de buena fe de las obligaciones que la mujer contrajere
después de la revocación.
A r t . 14.

La

mujer casada no será considerada como

comerciante, si no hace un comercio separado del de su
marido.
A r t . 15.

L a mujer que comercia con autorización espresa

(1) Ya hemos dicho, al anotar el Código francés, que el de Chile es
uno de los que prevén y regulan los efectos jurídicos de la habilitación del menor y del hijo de familia para ejercer accidentalmente actos
mercantiles.
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ó tácita obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes de
su marido, los de la sociedad conyugal i los suyos propios, de
cualquier naturaleza que sean. Si comerciare con autorización
espresa del marido, la escritura de autorización podrá limitar
la responsabilidad, escluyendo el marido sus bienes i los de la
sociedad.
Art. 1 6 .

L a mujer divorciada i la que ha obtenido separa-

ción de bienes, siendo mayores de edad, pueden comerciar,
previo el rejistro i publicación de la sentencia de divorcio i separación.
Si la divorciada fuere mayor de veintiún años i menor de
veinticinco, deberá obtener habilitación de edad.
Si la mujer separada de bienes fuere mayor de veintiún
años i menor de veinticinco, se sujetará a lo dispuesto en el
artículo 1 2 .
Art. 17.

L a mujer casada, mayor de edad que fuere co-

merciante, puede hipotecar i vender libremente sus bienes
inmuebles.
Si fuere mayor de veintiún años i menor de veinticinco,
podrá también hipotecar i vender, observando en la venta lo
dispuesto en los artículos 393 i 394 del Código civil.
Art. 18.

El menor comerciante i la mujer divorciada o se-

parada de bienes, pueden comparecer en juicio por sí solos en
todas las cuestiones relativas a su comercio.
L a mujer no divorciada ni separada de bienes, no puede
estar en juicio sin la autorización escrita de su marido o de la
justicia ordinaria en subsidio ( i ) .
Art. 19.

Los contratos celebrados por personas a quienes

esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no producen acción contra el contratante capaz; pero confieren a
éste, derecho para demandar a su elección la nulidad o cumplimiento de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido
de mala fe.
(1) Es singular que previendo este Código los efectos jurídicos de
la habilitación del menor y del hijo de familia para ejercer actos mercantiles aislados, no los prevea respecto de la mujer casada.
TOMO PRIMERO.

30

NICARAGUA

1 3 ) Nicaragua.

Código de Comercio de 22 de Marzo de 1869.
LIBRO

I

De los comerciantes y agentes del comercio.
TÍTULO I
De la aptitud para ejercer el comercio,.y calificación legal
de los comerciantes.

Artículo l.°

Son comerciantes los que inscritos en el re-

gistro que la ley establece, tienen por ocupación ordinaria el
tráfico mercantil. Lo son por menor aquéllos que, en las cosas
que se miden, venden por varas; en las que se pesan, por menos de arroba, y en las que se cuentan, por paquetes ó bultos sueltos. L o son por mayor aquellos que trafican en superior escala.
A r t . 2°

Las personas que, conforme al derecho común

son capaces de contraer, lo son para el ejercicio del comercio.
Art. 3 .

0

L o es igualmente el hijo de familia, de veintiún

años cumplidos, que tenga peculio propio; y la mujer casada,
de la misma edad, con licencia de su marido ó legalmente divorciada.
Art. 4 .

0

Las mujeres que ejercen el comercio con licencia

de su marido, obligan en sus contratos sus bienes y los de la
sociedad conyugal, de cualquiera especie que sean.
Art. 5-°

E s prohibido el ejercicio de la profesión mer-

cantil:
i.°

A los empleados en la recaudación y administración

de rentas públicas.
2.

0

A los quebrados que no hayan obtenido rehabilita-

ción.
3.

0

A los condenados'por sentencia ejecutoriada á la per-
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dida ó suspensión de sus derechos civiles, ú otra pena corporal que llegue á un año de duración, mientras no sean rehabilitados.
4.

0

A los que sean de conducta notoriamente viciada.

Art. I I .

Los extranjeros podrán ejercer él comercio con

los mismos derechos y obligaciones que los nicaragüenses, si
poseyeren establecimientos comerciales en el país.
A r t . 12.

Los negocios cuya materia y designio sean de na-

turaleza comercial, y en que al menos uno de los contrayentes sea comerciante matriculado, se resolverán por las leyes y
fueros de comercio.
LIBRO

E

De los contratos del comercio en general,
sus formas y efectos.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

A r t . 130.

Son contratos mercantiles, aquéllos en que lo

sea su materia y designio, y en que al menos uno de los contrayentes es comerciante matriculado.
E n ellos se observarán las reglas del derecho común, en
todo lo que no esté prescrito en este Código ( i ) .

14) Paraguay (2).
(1) Respecto al Código de Comercio de. Nicaragua, en la materia
que nos ocupa, nos limitamos á observar: su falta de carácter y de tecnicismo científicos, sus deficiencias y su exagerado subjetivismo en la
manera de considerar el acto mercantil en general y el contrato en
particular.
Por esto, y más que iremos observando, exige dicho Código una reforma inmediata, en armonía con los adelantos del comercio y los progresos del Derecho mercantil,
(2) Rige hasta ahora el Código de la República Argentina.
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GUATEMALA

15) Guatemala.

Código de Comercio de 20 de Julio de 18jy.
DISPOSICIONES
Artículo l.°

GENERALES

E l Código de Comercio tiene por objeto esta-

blecer los derechos y obligaciones de los comerciantes que
versen sobre operaciones de su profesión, los que adquieran ó
contraigan los que no son comerciantes, respecto á especulaciones mercantiles,y los que resulten de contratos exclusivamente comerciales ( i ) .
Art. 2.°

Los asuntos" ó controversias mercantiles se deci-

dirán por las disposiciones de este Código, ó en defecto de
ellas, se aplicarán las del derecho civil común, consultando
siempre los principios de legislación mercantil.
Art. 3 .
1.°

0

Los negocios mercantiles son:

Las compras y permutas de frutos ó artículos expor-

tables, las de efectos y mercaderías que se hacen por mayor
y con el objeto de lucrar el comprador ó permutante en lo
mismo que ha comprado ó permutado.

2.
3.

ganado de partida.

0

L a compra, venta y conducción de

0

Las letras de cambio, las cartas órdenes de crédito, los

pagarées, libranzas y vales á la orden, aun cuando no sean comerciantes los libradores, endosantes, aceptantes ó tenedores,
si dichos documentos proceden ó emanan de un contrato
mercantil.
4.

0

Los negocios que directamente proceden del giro co-

mercial, ó que se refieren inmediatamente á él, á saber: el fletamento de embarcaciones, carros ó bestias de carga para el
(1) La redacción de este artículo, que parece una definición legal
del Derecho mercantil, adolece de falta de tecnicismo científico y, por
tanto, de impropiedad jurídica: el Código de Comercio, como ley, es
título de los derechos y obligaciones que declara y rige; pero esos derechos y obligaciones se establecen, ó aparecen en la vida, por medio
del acto, causa eficiente de las relaciones jurídicas.
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transporte de mercaderías y frutos, por agua ó por tierra; los
contratos de seguro, los negocios con factores, dependientes,
comisionistas y consignatarios; las fianzas ó prendas en garantía de responsabilidades mercantiles ( i ) .
Art. 4°

Son caracteres de los negocios comerciales y ser-

virán para resolver las dudas que ocurran respecto á la calificación de éstos: l.°, que haya especulación; 2.°, que ésta sea
por mayor y á título oneroso; y 3. , que recaiga sobre bienes
0

muebles (2).

LIBRO

I

De los comerciantes y de los agentes del comercio.
TÍTULO I
De la clasificación de los comerciantes.
CAPÍTULO I
De los comerciantes.

A r t . 5-°

Se reputan en derecho comerciantes, los que,

teniendo capacidad legal para contratar, hacen del tráfico
mercantil su ocupación habitual y ordinaria.
Art. 6.°

Las personas que accidentalmente hagan alguna

operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sujetas, en cuanto á ella se refiera, á las leyes mercantiles.
(1) También la redacción de este número es deplorable; entendido al pie de la letra, resultan errores jurídicos incomprensibles: ni
los negocios que en él se enumeran proceden directa ó indirectamente
del giro comercial, ni elfletamentopuede ser más que de embarcaciones ó buques, ni con él, por consiguiente, tienen nada que ver los carros y bestias de carga, etc., etc.
(2) Es éste uno de los pocos Códigos que fijan los caracteres del
acto mercantil; pero habremos de observar:
que, en términos jurídico-mercantiles, la especulación implica siempre un título oneroso;
y 2. , que, en buena doctrina económica, la cantidad no influye nunca
en la naturaleza comercial del acto.
0
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Art. 7 .

0

Todas las personas que según las leyes comunes

son hábiles para contratar y obligarse, y á quienes las mismas
leyes no prohiben expresamente la profesión del comercio, tienen capacidad legal para ejercerlo.
A r t . 8.°

E l hijo de familia, mayor de diez y ocho años

que haya sido emancipado legalmente, ó que tenga autorización expresa de su padre, puede ejercer el comercio sin gozar
del beneficio de restitución
Art. 9 .

0

in integrum.

E l menor de veintiún años y mayor de diez y

ocho que haya sido habilitado legalmente, ó que estando bajo
tutela tenga licencia expresa de su tutor, puede también ejercer
el comercio sin disfrutar del beneficio de restitución ( i ) .
Art. 10.

Puede ejerce el comercio la mujer casada, ma-

yor de edad, si tiene autorización expresa de su marido, dada
en escritura pública, ó si está legalmente divorciada, ó por lo
menos hay separación de bienes. En el primer caso, quedan
responsables los bienes dótales y parafernales de la mujer y
los derechos de ambos cónyuges en la sociedad. E n el segundo caso, están obligados todos los bienes propios de la mujer.
Art. I I .

Tanto la mujer casada como el menor comer-

ciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces, para seguridad de
sus obligaciones mercantiles. L a primera no podrá gravar los
inmuebles de su marido, ni los que pertenezcan á la sociedad
conyugal, á no ser que en la escritura de autorización para
dedicarse al comercio, le haya dado el marido facultad expresa para ello.
A r t . 12.

Si la mujer casada ejerce públicamente el comer-

cio, se presume la autorización del marido para todos los actos
relativos á esta profesión, aun cuando no se haya otorgado
escritura pública, mientras no intervenga reclamación ó protesta de su marido, notificada de antemano al público ó especialmente al que contratase con la mujer.
A r t . 13.

Cuando el marido revocase la autorización con-

cedida á su mujer para comerciar, deberá publicar un extracto
(1)

También admite la habilitación del menor y del hijo de familia.

v
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de la escritura revocatoria, bajo pena de responder á los terceros de buena fe de las obligaciones que la mujer contrajere
después de la revocatoria.
Art. 14.

.

L a mujer casada no será considerada

como

comerciante si no hace un comercio separado del de su
marido.
Art. 1 5 .

El menor de edad y la mujer casada, comercian-

tes, pueden comparecer enjuicio por sí solos en las cuestiones
relativas á su comercio.
Art. 16.

Los contratos celebrados por personas á quienes

no está concedido por las leyes el ejercicio del comercio, no
producen acción contra el contratante capaz; pero confieren
derecho á éste para demandar á su elección la nulidad ó cumplimiento de ellos, á no ser que se pruebe que ha procedido
de mala fe.
Art. 1 7 .

El ejercicio habitual del comercio se supone para

los efectos legales cuando la persona tiene establecimiento
abierto con el objeto de hacer cualquiera de las operaciones
que en este Código se declaran como actos positivos de
comercio ó cuando anuncia al público un establecimiento de
esta clase, y á este anuncio se sigue que realmente se ocupa
en operaciones mercantiles ( i ) .
Art. 18.

Los individuos de los otros Estados de Centro

América y los extranjeros radicados en la República podrán
ejercer libremente el comercio con los mismos derechos y
obligaciones que los guatemaltecos.
Art. 1 9 .

Todo individuo de otro de dichos Estados

y

todo extranjero radicado que celebra actos de comercio en el
territorio de la República, queda sometido en cuanto á tales
actos, sus, resultas é incidencias, á los Tribunales y Juzgados
de la misma República, los cuales conocerán de las causas que
ocurran, y las decidirán con arreglo á este Código y á las
demás disposiciones aplicables al caso.

(1) Doctrina tomada del art. 17 del Código de Comercio español
de 1829.
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16) Honduras.

Código de Comercio de /5 de Septiembre de 1898.
TÍTULO

PRELIMINAR

Disposiciones generales.

Artículo l.°

El Código de Comercio rige las obligaciones

de los comerciantes que se refieran á operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que
resulten de contratos exclusivamente mercantiles.
A r t . 2°

En los casos que no estén especialmente resueL

tos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código
civil.
A r t . 3.
I.°

0

Son actos de comercio:

L a compra y permuta de cosas muebles, hecha con

ánimo de venderlas, permutarlas ó arrendarlas en la misma
forma ó en otra distinta, y la venta, permuta ó arrendamiento
de estas mismas cosas; sin embargo, no son actos de comercio la compra ó permuta de objetos destinados á complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial.
2°
3.

L a compra de un establecimiento de comercio.
0

El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo

de subarrendarlas.
4.

0

L a comisión ó mandato comercial.

5 L a s

empresas de fábricas, manufacturas, almacenes,

tiendas, bazares, fondas, cafées y otros establecimientos semejantes.
6.°

Las empresas de transporte por tierra, ríos ó canales

navegables.
y."

Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones

ó suministros, las agencias de negocios y los martillos.
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Las empresas de seguros terrestres á prima, inclusas

aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales
ó ríos.
Q.°

E l giro de letras de cambio ó libranzas entre toda

clase de personas, y las remesas de dinero de una plaza á otra
hechas en virtud de un contrato de cambio.
10.

Las operaciones de Banco, las de cambio y corretaje.

11.

Las operaciones de Bolsa.

12.

Las empresas de construcción, carena, compra

y

venta de naves, sus aparejos y vituallas.
13.

Las asociaciones de armadores.

14.

Las expediciones, transportes, depósitos ó consigna-

ciones marítimas.
15.

Los

fletamentos,

préstamos á la gruesa, seguros y

demás contratos concernientes al comercio marítimo.
16.

Los hechos que producen obligaciones en los casos

de averías, naufragios y salvamentos.
1/.

Las convenciones relativas á los salarios del sobre-

cargo, capitán, oficiales y tripulación.
18.

Los contratos de los corredores marítimos, pilotos

lemanes y gente de mar para el servicio de las naves.
A r t . 4.

0

Las costumbres mercantiles suplen el silencio de

la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en el Estado ó en una d e terminada localidad, y reiterados por un largo espacio de
tiempo, que se

apreciará prudencialmente por los T r i -

bunales.
A r t . 5.

0

No constando á los Tribunales que conocen de

una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que
se invoque, sólo podrá ser probada por alguno de estos medios:
I.°

Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que,

aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme á ella.
2.°

Por tres escrituras públicas anteriores á los hechos que

motivan el juicio en que debe obrar la prueba, y otorgadas
entre partes extrañas á la que la invoca.
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Art. 6.°

.

. ..

Las costumbres mercantiles servirán de regla

para determinar el sentido de las palabras ó frases técnicas
del comercio, y para interpretar los actos ó convenciones
mercantiles ( i ) .
LIBRO

I

De los comerciantes y de los agentes
del comercio.
TÍTULO I
De la calificación de los comerciantes y del registro del comercio.
CAPÍTULO I
De los comerciantes.

Art. 7.

0

Son comerciantes los que teniendo

capacidad

para contratar hacen del comercio su profesión habitual.
Art. 8.°

No es comerciante el que ejecuta accidental-

mente un acto de comercio; pero queda sujeto á las leyes de
comercio en cuanto á los efectos del acto.
Art. 9 .

0

Los menores comerciantes habilitados de edad

pueden hipotecar sus bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles que contraigan.
Pueden también venderlos en los casos y con las solemnidades que prescribe el Código civil.
A r t . IO.

Cuando los hijos de familia y los menores que

administran su peculio profesional en virtud de la autorización
que les confiere el Código civil, ejecutaren algún acto de
comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio y sometidos á las leyes de comercio.
Art. I I .

Puede asimismo comerciar la mujer casada mayor

de veintiún años, con previa autorización del marido, otorgada en escritura pública.
(1) Las disposiciones generales de este Código son idénticas á las
del de Chile; damos aquí por reproducida la nota que sigue á estas
últimas.
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' Sin embargo, si la mujer casada, mayor de edad, ejerce
públicamente el comercio, se presume la autorización del
marido para todos los actos relativos á esa profesión, aun
cuando no se haya otorgado escritura pública, mientras no
intervenga reclamación ó protesta de su marido, notificada
de antemano al público, ó especia'mente al que contratare
con la mujer.
No necesita autorización del marido la mujer que en las capitulaciones matrimoniales se ha reservado la administración
del todo ó parte de sus bienes, en lo que respecta á esta administración separada.
Art. 12.

L a mujer casada, mayor de diez y ocho años y

menor de veintiuno, puede igualmente comerciar llenando
estos requisitos;
I.°

Que el marido mayor de edad le otorgue la autoriza-

ción competente. Si el marido fuere menor de diez y ocho
años, la autorización deberá ser aprobada por el Juez.
2.°

Que el decreto aprobatorio sea registrado y publicado

en la forma prescrita por la ley.
Art. 13.

Revocada la autorización concedida á la mujer

casada, el marido deberá hacer registrar y publicar un extracto de la escritura revocatoria, so pena de responder á los terceros de buena fe de las obligaciones que la mujer contrajere
después de la revocación.
Art. 14.

L a mujer casada no será considerada como co-

merciante si no hace un comercio separado del de su marido.
Art. 15.

L a mujer que comercia con autorización expresa

ó tácita, obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes de
su marido, los de la sociedad conyugal y los suyos propios,
de cualquier naturaleza que sean.
Si comerciare con autorización expresa del marido, la
escritura de autorización podrá limitar la responsabilidad, excluyendo el marido sus bienes y los de la sociedad.
Art. 16.

L a mujer que ha obtenido separación de bienes

siendo mayor de edad, puede comerciar, previo el registro y
publicación de la sentencia de separación.

476

.

ECUADOR

Si la mujer separada de bienes fuere mayor de diez y ocho
años y menor de veintiuno, necesitará autorización del marido, ó del Juez en subsidio.
Art. 1 7 .

L a mujer casada, mayor de edad, que fuere co-

merciante, puede hipotecar y vender libremente sus bienes
inmuebles.
Si fuese mayor de diez y ocho años y menor de veintiuno,
podrá también hipotecar y vender, observando en la venta lo
dispuesto en el Código civil.
A r t . 18.

E l menor comerciante y la mujer separada de

bienes, pueden comparecer en juicio por sí solos en todas las
cuestiones relativas á su comercio.
L a mujer no separada de bienes, no puede estar en juicio sin
la autorización escrita de su marido ó de la justicia en subsidio.
Art. 19.

Los contratos celebrados por personas á quienes

esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no
producen acción contra el contratante capaz, pero confieren
á éste derecho para demandar á su elección la nulidad ó
cumplimiento de ellos, á menos que se pruebe que ha procedido de mala fe ( i ) .

17) Ecuador.

Código de Comercio de i." de Marzo de 1882.
TÍTULO

PRELIMINAR

Disposiciones generales.

Artículo l.°

E l Código de Comercio rige las obligaciones

de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos
y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
(1) Salvo el apartado tercero del art. .11, el requisito áñ la edad de
la mujer casada y otras ligeras variantes, la doctrina de los artículos 7. al 19 de este Código es igual á la del chileno, á cuyas notas nos
referimos.
0
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Son- comerciantes los que, teniendo capacidad

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual.
Art. 3.

0

Son actos de comercio, y a de parte de todos los

contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente:
I.°

L a compra ó permuta de cosas muebles, hecha con

ánimo de revenderlas ó permutarlas en la misma forma ó en
otra distinta; y la reventa ó permuta de estas mismas cosas.
No pertenecen á la jurisdicción mercantil las acciones contra
los agricultores y criadores, por la venta de los frutos de sus
cosechas y ganados, ni las intentadas contra los comerciantes
para el pago de lo que hubieren comprado para su uso y consumo particular, ó para el de sus familias.
2.

L a compra y la venta de un establecimiento de co-

0

mercio y de las acciones de una sociedad mercantil.
3.

0

L a comisión ó mandato comercial.

4.

0

Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas,

cafées y otros establecimientos semejantes.
5-°

El transporte por tierra, ríos ó canales navegables, de

mercaderías ó de personas que ejerzan el comercio, ó viajen
por alguna operación de tráfico.
6.°

E l depósito de mercaderías, las agencias de negocios

mercantiles y las empresas de martillo.
7.

0

El seguro terrestre á prima, incluso el de mercaderías

transportadas por-canales ó ríos.
8.°

Todo lo concerniente á letras de cambio, aun entre

no comerciantes, las remesas de dinero de una plaza á otra,
hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente á libranzas y pagarées á la orden entre comerciantes solamente ó por actos de comercio de parte del que suscribe la
libranza ó pagaré.
9.

0

Las operaciones de Banco.

10.

Las operaciones de correduría.

11.

Las operaciones de Bolsa.

12.

Las empresas de construcción y carena de naves; la

c o m p r a ó venta de naves ó de sus aparejos y vituallas.
13.

Las asociaciones de armadores.
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14.

Las expediciones, transportes, depósitos ó consigna-

ciones marítimas.
15.

Los fletamentos, préstamos a l a gruesa, seguros y más

contratos concernientes al comercio marítimo.
16.

Los hechos que producen obligación en los casos de

averías, naufragios y salvamento.
17.

Los contratos de la gente de mar para el servicio de

las naves.
18.

Los contratos sobre salarios del sobrecargo, capitán,

oficiales y tripulación.
19.

Los contratos entre los comerciantes y sus factores y

dependientes sobre salarios y obligaciones que se impongan.
Art. 4°

Las Costumbres mercantiles suplen el silencio de

la ley, cuando los hechos que los constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en la República ó en una
determinada localidad y reiterados por un largo espacio d e
tiempo, que apreciarán prudencialmente los juzgados de c o mercio.
A r t . 5.

0

E n los casos que no estén especialmente resuel-

tos por este Código, se aplicarán las disposiciones-del Código
civil ( 1 ) .
LIBRO

I

De los comerciantes y agentes del comercio.
TÍTULO I
De los comerciantes.
SECCIÓN I
De las personas capaces para ejercer el comercio.

. Art. 6.°

Toda persona que, según las disposiciones del

Código civil tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio.
(1) Los artículos 2° al 5. de este Código son casi idénticos á los
correspondientes del anterior.
0
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Sin embargo de lo dispuesto en el artículo ante-

rior no pueden comerciar:
l.°

Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clé-

rigos.
2°

Los funcionarios públicos á quienes está prohibido

ejercer el comercio por el art. 263 del Código penal, salvo las
excepciones establecidas en el mismo artículo.
3.

0

Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

A r t . 8.°

Las personas que por las leyes comunes no tie-

nen capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos de comercio, salvo las modificaciones que establecen
los artículos siguientes:
A r t . 9.

0

E l menor emancipado de uno ú otro sexo puede

ejercer el comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador,
bien interviniendo personalmente en el acto, ó por escritura
pública, que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del domicilio del menor y se publicará por la imprenta. Se presume que el menor tiene esta autorización cuando
ejerce públicamente el comercio, aunque no se hubiese otorgado escritura, mientras no haya reclamación ó protesta de su
curador, puesta de antemano en conocimiento del público ó
del que contratare con el menor.
Art. 10.

Los menores autorizados para comerciar se repu-

tan mayores en el uso que hagan de esta autorización, pueden
comparecer en juicio por sí, é hipotecar sus bienes inmuebles
por los negocios de su comercio.
Pueden también venderlos en los casos y con las solemnidades que prescriben los artículos 383 y 384 del Código civil.
Art. I I .

Cuando los hijos de familia y los menores que

administran su peculio profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos 240 y 428 del Código
civil, ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados
hasta concurrencia de su peculio y sometidos á las leyes de
comercio.
Art. 1 2 .

L a mujer casada puede ejercer el comercio ó eje-
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cutar eventualmente actos de comercio, con autorización de
su marido, otorgada en escritura pública.
Se presume que la mujer tiene autorización de su marido,
cuando no estando divorciada ni separada de bienes, ejerciere
públicamente el comercio, aunque no se haya otorgado escritura pública,.mientras no intervenga reclamación ó protesta
de su marido, notificada de antemano al público, ó especialmente al que contratare con la mujer.
Art. 13.

L a mujer casada no será considerada como

comerciante

si no hace un comercio separado del de su

marido.
Art. 14.

Si el marido es de menor edad ó tiene prohibida

la administración de sus bienes ó está ausente, la mujer, para
comerciar, necesita la autorización del Alcalde municipal de
su domicilio, el que la concederá en la forma y con los efectos establecidos en el Código civil.
Art. 15

L a mujer casada que ejerce el comercio ó ejecuta

actos de comercio con autorización expresa ó tácita de su marido, obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes de su
marido, los de la sociedad conyugal y los suyos propios de
cualquier naturaleza que sean.
El marido podrá limitar la responsabilidad, excluyendo de
ella sus bienes y los de la sociedad, en todo ó en parte; pero
deberá hacerlo por escritura pública que hará registrar, y publicar por la imprenta, sin lo cual no produce efecto la limitación.
También puede la mujer casada autorizada comparecer en
juicio ó dar poder con el mismo fin, por asuntos de su comercio, sin necesidad de autorización especial.
Art. 16.

L a mujer casada, mayor de edad, que fuere co-

merciante, puede hipotecar libremente sus bienes inmuebles,
para seguridad de sus obligaciones mercantiles; pero no podrá venderlos, sino en los casos y con las formalidades que
prescribe el art. 1.744 del Código civil.
Si fuere menor de edad, también podrá hipotecar con la
misma libertad sus bienes inmuebles en el caso del inciso an-
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terior; mas para venderlos, se sujetará á las disposiciones de
los artículos 383, 384 y 1.744 del Código civil.
Art. 17.

L a mujer casada comerciante podrá también hi-

potecar los bienes inmuebles propios del marido y los de la sociedad conyugal, si en la escritura de autorización se le diere
expresamente esta facultad..
Art. 18.

L a mujer divorciada y la que ha obtenido sepa-

ración de bienes con libre administración, siendo mayores de
edad, pueden comerciar sin ninguna autorización.
L a sentencia ejecutoriada de divorcio ó de separación de
bienes, se registrará y publicará por la imprenta.
Art. 19.

Si la mujer casada fuere menor de edad, deberá

ser autorizada por el Juez en la forma prescrita en el art. 14.
Art. 20.

L a autorización dada á la mujer casada y al me-

nor para comerciar, puede revocarse con aprobación del A l calde municipal de su domicilio, con audiencia de la mujer ó
del menor. L a revocación se hará por escritura pública que el
marido ó el curador harán registrar y publicar por la imprenta.
L a revocación no perjudica los derechos adquiridos por terceros antes de esa publicación ( i ) .

18) Cuba (2).
(1) Es muy digno de notar: que el Código de Comercio del Ecuador permite la habilitación del menor, del hijo de familia y de la mujer casada para ejercer el comercio y para ejecutar actos mercantiles
aislados, ó sea, para ser sujetos comerciantes y sujetos accidentales;
que, acerca de todos ellos, la autorización puede ser expresa ó tácita;
y que distingue los efectos jurídicos de la habilitación, según el ejercicio sea habitual ó per accidens, siguiendo, al menos respecto de la
mujer casada, la doctrina sustentada por LYON-CAEN y RENAULT, á que
nos hemos referido al anotar el Código de Comeixio francés: es, en
suma, el Código del Ecuador, en este punto, el más explícito y completo.
(2) Continúa rigiendo en esta República el Código de Comercio
español de 1885, con modificaciones, ninguna de las cuales afecta álos
quince artículos, materia de este tomo primero.
TOMO PRIMERO.

31
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f)

Portugal.

Código de Comercio de 28 de Jimio de 1888.
LIBRO I

Del c o m e r c i o en g e n e r a l .
TÍTULO I
Disposiciones generales.
Artículo l.°

L a ley comercial rige los actos de comercio,

sean ó no comerciantes las personas que en ellos intervengan.
A r t . 2°

Serán considerados actos de comercio, todos los

que se hallaren especialmente regulados en este Código, y
además de ellos, todos los contratos y obligaciones de los comerciantes que no fueren de naturaleza exclusivamente civil,
si no resultase lo contrario del mismo acto.
A r t . 3.

0

Si las cuestiones sobre derechos y obligaciones

comerciales no pudieren ser resueltas ni por el texto de la ley
comercial, ni por su espíritu, ni por los casos análogos en ellas
prevenidos, serán decididas por el derecho civil ( i ) .
(1) Por la simple lectura de los artículos i.°, 2° y 3 . del Código de
Comercio portugués, se comprende que la doctrina en ellos contenida
es substancialmente la misma que se establece en el art. 2° del Código de Comercio español, relativa alas fuentes ó elementos constitutivos del Derecho mercantil y á la naturaleza legal de los actos comerciales. El Código portugués señala aquellas fuentes ó elementos
en los artículos i.° y 3 . , y fija esta naturaleza en el art. 2° Acerca de
las fuentes, mientras que el Código español ordena que, en defecto
de disposiciones del mismo, se regirán los actos por los usos generales del comercio, el portugués preceptúa que se acuda al Derecho civil; modificación introducida por la Cámara de Diputados en el proyecto del Gobierno, que se informaba en la doctrina española, fundándose en el principio jurídico portugués, según el cual el Derecho
civil, en su calidad de común, debe aplicarse á todos los casos que no
sean determinadamente materia de alguna ley especial. Respecto de
la naturaleza de los actos comerciales, bien se ve que el Código de
0

0
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Los actos de comercio serán regulados:

Cuanto á la esencia y efectos de las obligaciones, por

la ley del lugar donde fueren celebrados, salvo convención
en contrario.
2.°

E n cuanto al modo de su cumplimiento, por la del

lugar donde éste se realice.
3.

0

E n cuanto á la forma externa, por la ley del lugar

donde fueren celebrados, salvo en los casos en que la ley
ordenase expresamente lo contrario.
§ único.

L o dispuesto en el núm. I.° de este artículo no

será aplicable, cuando de su ejecución resultase ofensa al
derecho público portugués

ó á los principios de orden

público.
A r t . 5-°

Los portugueses que, entre sí ó con extranjeros,

contrajesen obligaciones comerciales fuera del reino, y los
extranjeros que entre sí ó con portugueses las contrajeren en
el reino, podrán ser demandados ante los Tribunales competentes del reino, por los nacionales ó extranjeros con quienes
las hayan contraído, si tuvieren domicilio en él ó se encontraren allí ( i ) .
Art. ó.°

Todas las disposiciones de este Código serán

aplicables á las relaciones comerciales con extranjeros, excepto
en los casos en que la ley expresamente determine lo contrario, ó si existiese tratado ó convención especial que de otra
forma las determine y regule (2).

Portugal, con ligeras variantes de forma, adopta la regla comprensiva
y flexible que el legislador español formula en el apartado segundo del
artículo 2 . de nuestro Código de Comercio.
(1) La materia de los artículos 4. y 5. del Código portugués, verdadera especialidad del mismo, es de Derecho internacional privado;
pero perfectamente distinta: el art. 4. es de competencia legislativa,
y se informa en el principio locus regit actum, con la natural salvedad
contenida en el § único, y el art. 5. es de competencia judicial, atribuyéndola, según los casos, al tribunal nacional ó al territorial.
(2) La redacción de este artículo no es clara: parece referirse á la
sujeción á la ley portuguesa de los extranjeros por los actos comerciales que celebran en el reino, doctrina, en tal caso, análoga á la establecida en el art. 15 del Código de Comercio español.
0

0

0

0

0
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T Í T U L O II
De la capacidad comercial y de los comerciantes.
CAPÍTULO I
De la capacidad comercial (i).

A r t . 7.

0

Toda persona nacional ó extranjera que fuera

civilmente capaz de obligarse, podrá practicar actos de c o mercio en cualquier parte de estos reinos y sus dominios en
los términos y salvas las excepciones del presente Código (2).
A r t . 8.°

E l menor que por la emancipación fuese habili-

tado para administrar sus bienes, podrá practicar actos de
comercio como si fuese mayor (3).
A r t . 9°

L a mujer que ejecutase cualquier acto de comer-

cio por cuenta propia ó asociada con otro, en los casos en que
le es permitido, no podrá reclamar en contra, invocando el
beneficio concedido por la ley nacional ó extranjera á las personas de su sexo.
Art. 10.

E l pago de las deudas comerciales del marido,

que ha de ser hecho de su mitad en los • bienes comunes,
puede ser exigido antes de disuelto el matrimonio ó de haber
separación, siendo, sin embargo, citada la mujer á fin de que,
si lo desea, demande separación judicial de los bienes en los
diez días posteriores al embargo.
§ I.°

Demandando la mujer separación judicial de bienes,

se unirá ésta al juicio de ejecución, el cual quedará en sus(1) Según anticipamos á su tiempo, y vemos confirmado aquí, el
Código de Comercio portugués es uno de los que explícitamente distinguen la capacidad jurídica mercantil del estado del comerciante.
(2) Este artículo, en cuanto se refiere al extranjero, es complemento del 6.°; y es claro que la capacidad de aquél habrá de regularse
por la ley de su país, conforme á la doctrina del estatuto personal,
admitida en todas las naciones y consignada en el art. 12 del presente
Código.
(3) Como en todos los Códigos anotados hasta ahora, á diferencia
del español, verdadera nota discordante, se permite la habilitación
del menor para realizar actos mercantiles.
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pensó hasta la división, efectuándose el pago sólo después de
terminada ésta, únicamente en los bienes de la mitad del
marido, y quedando sin efecto el embargo que hubiere recaído
en los bienes pertenecientes á la mitad de la mujer.
§ 2°

E l importe de cualquier pago realizado en los tér-

minos de este artículo, cuando la mujer no hubiese pedido la
separación ni aceptado expresamente la responsabilidad por
la deuda exigida, será cargado en cuenta á la mitad del marido en todo tiempo en que tenga lugar la separación de
mitades ( i ) .
Art. I I .

Por las obligaciones mercantiles que contrajese

el cónyuge, separados judicialmente su persona y bienes ó
simplemente estos últimos, responderán todos sus bienes no
dótales, pudiendo, para actos de comercio, darlos en prenda,
venderlos, hipotecarlos y enajenarlos en cualquier forma, sin
autorización del otro cónyuge (2).
Art. I'2.

L a capacidad comercial de los portugueses que

contrajesen obligaciones mercantiles en país extranjero, y la
de los extranjeros que las contrajesen en territorio portugués,
será regulada por la ley del país de cada cual, salvo en
cuanto á los últimos en aquello en que fuese opuesto al Derecho público portugués.

(1) La doctrina establecida en el art. 10, en cuanto sólo concierne
al pago de las deudas comerciales del marido, que ha de ser hecho de
su mitad en los bienes comunes, es, sin duda ninguna, excepción singularísima de ia regla general, según la que los bienes comunes de los
cónyuges quedan afectos indistintamente á las resultas de los actos
mercantiles celebrados por cualquiera de ellos comerciante, regla
consignada en el art. 15 de este mismo Código; por lo demás, la reserva que en dicho caso excepcional se reconoce y declara á favor de la
mujer es de equidad, y muy natural el procedimiento que se determina en los §§ i.° y 2° del artículo que anotamos.
(2) Obsérvese que el texto del art. 11 no distingue, en cuanto á los
efectos jurídicos, el ejercicio habitual del accidental de los actos de
comercio.

PORTUGAL

4 8 6

CAPÍTULO II
De los comerciantes.
Art. 13.
i.°

Son comerciantes:

L a s personas que, teniendo capacidad para practicar

actos de comercio, hacen de éstos su profesión ( i ) .
2.

0

L a s sociedades comerciales.

Art. 14.
I.°

S e prohibe la profesión mercantil:

A las asociaciones ó corporaciones que no tengan por

objeto intereses materiales.
2.

0

A los que por la ley ó por disposiciones especiales no

puedan comerciar.
A r t . 15.

L a s deudas procedentes de actos

comerciales,

contraídas solo por el marido comerciante, sin asentimiento
de la mujer, se presumirán aplicadas al provecho común de
los cónyuges.
Art. 16.

L a mujer casada, que debidamente autorizada en

los términos de la ley civil, fuese comerciante, podrá, sin autorización especial del marido, presentarse en juicio, dar en

(1) Si la profesión, como dice PARDESSUS (Cours de Droit commercial,
sixième édition, Paris, 1856, t. icr, p g. 78), es un ejercicio bastante
frecuente y continuado para constituir, en cierto modo, una existencia social; y si las ideas de repetición y continuación integran la de hábito, es claro que no se concibe la profesión sin la habitualidad; y, pollo tanto, decir cprofesión habitual» arguye una verdadera redundancia, en que, como se ha visto hasta ahora, incurren casi todos los C ó digos de Comercio, al definir al comerciante, tomando la definición
del francés; por eso, aunque en el proyecto del portugués se consideraban comerciantes á las personas que, teniendo capacidad para practicar actos de comercio, hacían de éstos su profesión habitual, la Cámara de diputados suprimió esta palabra como inútil; y no hubiera
estado demás haber sustituido por otro el sustantivo profesión, ya que
el comercio, económicamente considerado, como trabajo productivo
que tiene por objeto las cosas, es industria; he ahí por qué hemos entendido (pág. 213) que son comerciantes «los que, teniendo capacidad
legal para celebrar actos mercantiles, los celebran constantemente ó
por hábito», corrigiéndola redundancia en que incurre también el Código español, al exigir que las personas se dediquen habitualmente al
comercio.
a
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prenda los bienes muebles é hipotecar sus bienes propios no
dótales, en tanto en cuanto sea por causa de su tráfico.
§ único.

L a mujer casada, aunque sea comerciante, no

puede asociarse comercialmente, asumiendo responsabilidad
ilimitada, sin autorización especial del marido.
Art. 17.

E l Estado, el distrito, el Municipio y la parro-

quia, no podrán ser comerciantes, pero podrán, en los límites
de sus atribuciones, practicar actos de comercio, y en cuanto
á éstos estarán sujetos á las disposiciones de este Código.
§ único.

L a misma disposición es aplicable á los institutos

de misericordia, asilos y demás instituciones de beneficencia
y caridad ( i ) .
Art. 18.
i.°
2°
3.

Los comerciantes están especialmente obligados:

A adoptar un nombre (firma).
A llevar la contabilidad mercantil.

0

A hacer inscribir en el registro comercial los actos á

él sujetos.
4°

A dar los balances y á prestar cuentas (2).

( 1 ) Ya lo hemos dicho al anotar el Código de Comercio italiano: la
actividad del Estado, de la provincia y del Municipio, conforme á los
principios filosóficos, se considera incompatible con el ejercicio habitual, no con el accidental, de actos mercantiles (pág. 195); ésta debe ser
también la doctrina que rige en España, interpretando lógicamente el
silencio de nuestro Código (pág. 225), silencio que contrasta con lo
explícito de algunos otros, á saber, los de Italia, Portugal y Rumania
(página 226), y siendo muy de notar que el portugués añade al Estado,
al distrito y al Municipio la parroquia, subdivisión del Municipio
(conselho), y hace extensiva la disposición á los institutos de misericordia, asilos y demás instituciones de beneficencia y caridad.
(2) Muy digno de anotarse este artículo, que declara las obligaciones inherentes al estado del comerciante, lo haremos á su debido
tiempo, al concordarle con los respectivos del Código de Comercio
español, cuyo plan seguimos en nuestra exposición rigurosamente
exegética.
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LIBRO

II

De los contratos especiales de comercio.

T Í T U L O IV
De las empresas.

Art. 230.

Se tendrán por comerciales las empresas, sin-

gulares ó colectivas, que se propusieren:
I.°

Transformar por medio de fábricas ó manufacturas,

materias primeras, empleando para ello, ó, solamente operarios, ú operarios y máquinas;
2.

Suministrar, en épocas diferentes, géneros, y a á los

0

particulares, y a al Estado, mediante precio convenido;
3.

Agenciar negocios ó subastas por cuenta de otro en

0

escritorio abierto al público, y mediante salario estipulado;
4.

Explotar cualquier espectáculo público;

0

5.°

Editar, publicar ó vender obras científicas, literarias ó

artísticas;
6°

Edificar ó construir casas para otro con materiales su-

ministrados por el empresario.
7.

Transportar, regular y permanentemente, por agua ó

0

por tierra, cualesquiera personas, animales, muebles ó mercancías de otro.
§ l.°

No se tendrá por comprendido en el núm. i.° al pro-

pietario ó al explotador rural que solo fabrica ó manufactura
los productos del terreno que cultiva de un modo accesorio
á su explotación agrícola, ni al artista, industrial, maestro ú
oficial de oficio mecánico que ejerce directamente su arte, industria ú oficio, y a emplee para él operarios sólo, y a operarios y máquinas.
§ 2.

0

No se tendrá por comprendido en el núm. 2. el pro0

pietario ú explotador rural que hiciere suministros de productos de su propiedad respectiva.

DERECHO VIGENTE

§3.°

489

EXTRANJERO

No se tendrá por comprendido en el núm. 5-° el pro-

pio autor que editare, publicare ó vendiere sus obras ( i ) .
(1) E l núm. i.° de este artículo parece informarse en la teoi-ía que
algunos, como LAURIN (Cours élémentairc de Droit commercial, Int. I),
sostienen de que, desde el punto de vista jurídico, el comercio es más
extenso que en su sentido económico, porque mientras la Economía
distingue la industria fabril de la comercial, el Derecho las equipara,
contando entre los comerciantes al fabricante. Nosotros no compartimos esa idea, opuesta á la doctrina fundamentalísima, según la cual
los sentidos económico y jurídico son simples aspectos del comercio,
que, por tanto, es el mismo económica y jurídicamente considerado,
sin que su extensión en ningún caso varíe. Ya ÁLVAREZ DEL MANZANO
(en su citada obra, t. 1, pág. 101, nota), dilucidando este punto, afirma: «Para mí, no ofrece duda que considerado el fabricante en cuanto
transforma las primeras materias, así para el economista como para
el jurista, no pasa de mero fabricante; pero si se le considera cambiando los productos que fabricó ó transformó con su industria, como
verdadero mediador entre productores y consumidores, tan comerciante como para el jurista, ha de serlo á los ojos del economista, que
no podrá menos de ver que en este caso concurre aquél de muy distinta manera á la producción de la riqueza.» De aquí, nuestras censuras al Código portugués, sin que baste á aminorarlas la excepción que
se consigna en el § i.° Nada, al menos por ahora, habremos de observar al carácter mercantil de las empresas á que se refieren los números 2° al 7. del mismo artículo, ni á la naturaleza civil, en cuanto
falta la mediación, de los actos que en los §§ 2° y 3 . se prevén y oportunamente se señalan.
0

0

4QO

BRASIL

gj Brasil.

Código de Comercio y ¿ey adicional de 25 de Junio de 18¿o.
PARTE I

Del comercio en general.
TÍTULO I
De los comerciantes.

CAPÍTULO I
De las cualidades necesarias para ser comerciante.

Artículo I , °
I.°

Pueden comerciar en el Brasil:

Todas las personas que en conformidad con las leyes

de este Imperio se hallaren en la libre administración de
sus personas y bienes y no les fuere expresamente prohibido
en este Código.
2.°

Los menores legítimamente emancipados.

3.

Los hijos de familia que tuvieren más de diez y ocho

0

años de edad, con autorización de los padres, consignada en
escritura pública.
E l hijo mayor de veintiún años que fuere asociado al comercio del padre y el que con su aprobación, probada por escrito, fundase algún establecimiento comercial, será reputado
emancipado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles ( i ) .
4.

0

Las mujeres casadas, mayores de diez y ocho años,

con autorización de sus maridos para poder comerciar en su
propio nombre, probada por escritura pública.
(1) Sigue observándose la habilitación del menor y del hijo de
familia para realizar actos mercantiles.

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO

491

Las que se hallaren separadas de la cohabitación de los
maridos por sentencia de divorcio perpetuo, no necesitan esa
autorización.
Los menores, los hijos de familia y las mujeres casadas deben inscribir los títulos de su habilitación civil, antes de empezar á comerciar, en el registro de comercio del respectivo
distrito.
A r t . 2.°
i.°

Se prohibe comerciar:

A los Presidentes y á los Comandantes de armas de

las provincias, á los Magistrados vitalicios, á los Jueces municipales y á los de huérfanos y oficiales de Hacienda dentro
de los distritos en que ejercieren sus funciones.
2°

A los oficiales militares de primera línea de mar y

tierra, salvo si fueren reformados, y a j o s de los Cuerpos de
policía.
3.

0

A las corporaciones de mano, muerta, á los clérigos y

á los regulares.
4°

A los quebrados, en cuanto no fueren

legalmente

rehabilitados ( i ) .
A r t . 3.

0

En la prohibición del artículo anterior no se

comprende la facultad de dar dinero á préstamo ó á interés,
con tal que las personas en él mencionadas no hagan del
ejercicio de esta facultad profesión habitual de comercio, ni
la de ser accionista en cualquier compañía mercantil, si no
toman parte en la gerencia administrativa de la misma
compañía.
A r t . 4.

0

Nadie es reputado comerciante para los efectos

de gozar de la protección que este Código otorga en favor
del comercio, si no se ha matriculado en alguno de los Tribunales de comercio del Imperio, y hace del tráfico de la
mercancía profesión habitual (2).
(1) Incurre este Código, como otros que hemos anotado, en la confusión de las incompatibilidades con las incapacidades.
(2) Siguiendo la doctrina del Código español de 1829, el brasileño
exige la inscripción en la matrícula como condición constitutiva del
estado de comerciante.
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A r t . Q.°

E l ejercicio efectivo del comercio, para todos los

efectos legales, se presume empezó desde la fecha de publicación en la matrícula.
TÍTULO V
De los contratos y obligaciones mercantiles.

Art. 1 2 1 .

L a s reglas y

disposiciones de Derecho civil

páralos contratos en general, son aplicables á los contratos
comerciales, con las modificaciones y restricciones establecidas en este Código ( i ) .

TÍTULO

ÚNICO

De la administración de justicia en los negocios
y causas comerciales.
CAPÍTULO I
De los Tribunales y juicios comerciales.
SECCIÓN III
Del Juicio comercial.

Art. 1 8 .

Serán reputadas comerciales todas las causas

que derivaren de derechos y obligaciones sujetos á las disposiciones del Código de Comercio, con tal que una de las partes
sea comerciante (2).
Art. 1 9 .

Serán también juzgadas en conformidad con las

disposiciones del Código de Comercio y en la misma forma
procesal, aun cuando no intervenga persona comerciante:
l.°

Las cuestiones entre particulares sobre títulos de la

(1) Este artículo, que, por interpretación extensiva, debe aplicarse
á todos los actos comerciales, responde á la teoría civilista, en que se
informaba el Código español de 1829.
(2) Adopta, como regla general, el sistema subjetivo en la determinación de la naturaleza del acto mercantil.

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO

493

Deuda pública y otros cualesquiera títulos de crédito del
Gobierno.
2.°

L a s cuestiones de compañías ó sociedades, cualquiera

que sea su naturaleza ú objeto.
3.

0

Las cuestiones

que se derivaren de contratos de

arrendamiento comprendidos en las disposiciones del título x
del Código de Comercio, con excepción solamente de las
que fueren relativas á arrendamiento de predios rústicos ó
urbanos ( i ) .

k'J Grecia.

Código de Comercio de 19 de Abril de 1833.
LIBRO

I

.

,

Del comercio en general.
SECCIÓN I
De los comerciantes.

I.°

Son comerciantes todos los que realizan actos mercan-

tiles y tienen principalmente por profesión habitual (2) el comercio.
2.

0

Todo menor emancipado ( 3 ) de uno ó 4 e otro sexo,

que tenga edad de diez y ocho años cumplidos, si quiere utilizar el derecho que le concede el Código civil (art. 4 8 7 ) , de
ejercer el comercio, no podrá empezar las operaciones mercantiles, ni denominarse mayor, con respecto á los convenios
que él mismo haya hecho en negocios comerciales: A) si previamente no recibe licencia del padre, ó, en caso de muerte,
(1) Los números de este artículo, informados en el sistema objetivo, son otras tantas excepciones á la regla general del artículo
anterior.
(2) El texto: aúvT¡Ge; ix¿i~(ü.¡ia.
(3) 'Av7¡X'.xo; yetpátpsTO;.
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interdicción legal, ó ausencia de éste, de la madre, ó, á falta
del padre y de la madre, del consejo de familia ( i ) , refrendada
por la confirmación del Tribunal civil; B) si el escrito de la licencia referida no ha sido registrado y anunciado en el Tribunal de comercio del lugar en que el menor quiere fundar su
domicilio.
3.

0

E l precepto del anterior artículo se aplica también á

los menores no comerciantes, con respecto á los negocios, á
los cuales los artículos 632 y 6 3 3 , califican de mercantiles.
4.

0

L a mujer no puede comerciar públicamente sin el con-

sentimiento de su marido.
5.

0

L a mujer que públicamente ejerce el comercio puede,

sin el consentimiento de su marido, contraer obligaciones referentes á su comercio; y en tal caso obliga también á su cónyuge, si hay entre ellos comunidad de bienes. L a mujer no
se considera comerciante público, si sólo expende al por menor las cosas del comercio de su marido, sino cuando ejerce
el comercio separadamente.
6.°

Los menores comerciantes que han obtenido licencia,

como se ha dicho antes, pueden obligar é hipotecar sus bienes inmuebles; también pueden enajenarlos, guardando las
formalidades de los artículos ¿|57 y siguientes del Código
civil.
7.

0

Las mujeres que comercian públicamente, pueden de

igual modo obligar, hipotecar y enajenar sus bienes inmuebles. Pero sus bienes pactados dótales (2), cuando se casaron
bajo el régimen dotal, no pueden ser puestos en hipoteca ni
enajenados, sino en los casos determinados por el Código civil y con las formas allí prescritas.

(2)

Ilpof/.ípa.
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(Ley de 2 de Mayo de 1835) (1).
I.°

Los Tribunales de comercio juzgarán: a) de toda con-

tienda determinada entre comerciantes y banqueros con motivo de obligaciones y transacciones; b) de toda contienda determinada entre cualesquiera personas con motivo de actos
mercantiles.
2.°

L a ley considera actos de comercio: las compras de

productos de la naturaleza ó del arte, hechas por alguno, va
para revenderlos sin haber trabajado en ellos, como se ha dicho, ó habiéndolos trabajado y convertido en manufacturas, ya
con el fin de alquilar simplemente su uso—; toda empresa de
manufacturas, de comisión, ó de transporte por tierra 6 por
agua—; toda empresa de suministro (2), agencia (3), venta de
remate ó espectáculos públicos—; todas las operaciones de
cambio, de Banca y de mediación—; todas las operaciones
de Bancos públicos—, todas las obligaciones entre comerciantes y banqueros—; las letras de cambio (4) y los envíos de
dinero de lugar á lugar, cualesquiera que sean los contratantes.
3.

0

L a ley considera también actos de comercio—: toda

empresa de construcción y toda compra, venta y reventa de
barcos para la navegación interior ó exterior del reino—; todas
las expediciones marítimas—; toda compra ó venta de aparejos, equipos y vituallas—; todo netamente—; todo préstamo
marítimo y todos los contratos de seguros y todas las demás
convenciones referentes al comercio marítimo—; todos los

(1) Se titula: Tlepí áp(j.ooio'-r)-o; toiv 'EjJ.-opooi/EÍwv. Corresponde al
tít. 2. , lib. iv, del Código de Comercio francés (De la competencia de
0

los Tribunales de comercio.)
(2)
(3)

El texto:
El texto:

(4)

Ta;

r.¡iop.rfiEÍaz =

^paz-copia; =

auva^XayiJLaTizá;.

lit. de previsión.
lit. de ejecución.
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convenios y conciertos sobre salarios del equipaje—; todos
los compromisos de los marineros, para el servicio de los
buques mercantes ( i ) .

'

i') Rumania.

Código de Comercio de 16 de Abril de 188y.
LIBRO

I

Del comercio en general.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

Artículo i.°

En materia comercial se aplicará la presen-

te ley.
E n lo que ella no disponga se aplicará el Código civil (2).
A r t . 2°

Las Bolsas, las ferias, los mercados, los docks y

los almacenes, así como las otras instituciones que sirven al
comercio, serán regidos por sus leyes y sus reglamentos especiales.
T Í T U L O II
De los actos de comercio.

A r t . 3.
l.°

0

L a ley reputa actos de comercio:

Las compras de géneros ó de mercancías para reven-

derlas, sea en su estado natural, sea después de haber sido
(1) El Código de Comercio griego, en la materia que nos ocupa, es
una traducción literal del francés; y, por consiguiente, las notas puestas á éste las damos aquí por reproducidas.
(2) Aunque el Código de Comercio rumano se informa substancialmente en el italiano, en este art. i . ° se observa una importante
diferencia entre ambos; según el Código de Italia, las fuentes del Derecho mercantil son: la ley comercial, los usos mercantiles y la ley
civil, mientras que el Código de Rumania excluye los usos, no reconociendo más fuentes que la ley mercantil y la civil.
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trabajadas ó labradas, 6 sólo para alquilar su uso; así como la
compra, para revenderlos, de los títulos de la Deuda del E s tado ó de otros títulos de crédito que circulan en el comercio.
2°

Las ventas de géneros, las ventas y arrendamientos

de mercancías, en su estado natural, ó trabajadas, y las ventas de obligaciones del Estado ó de otros títulos de crédito
que circulan en el comercio, cuando hayan sido comprados
para volverlos á vender ó para alquilarlos.
3.

Los contratos de report sobre las obligaciones del E s -

0

tado ó de otros títulos de crédito, que circulan en el comercio.
4.

Las compras y ventas de partes ó de acciones en las

0

sociedades comerciales. •
5.

0

Toda empresa de suministros.

0

Las empresas de comisión, las agencias y las oficinas

6°
7.

Las empresas de espectáculos públicos.

de negocios.
8.°

Las empresas de construcciones.

9.

Las empresas de fábrica, de manufactura y de im-

0

prenta.
10.

Las empresas editoriales, de librería y objetos de arte

cuando la venta se hace por persona distinta del autor ó del
artista.
11.

Las operaciones de Banca y de cambio.

12.

Las operaciones de corretaje en los negocios comer-

ciales.
13.

Las empresas de transporte de personas ó de cosas

por agua ó por tierra.
14.

Los títulos de cambio y las órdenes de entrega de

productos ó de mercancías.
15.

L a construcción, la compra, la venta y la reventa de

toda especie de navios para la navegación interior ó exterior
y todo lo que concierne al equipo, al armamento y al abastecimiento de un navio.
16.

Las expediciones marítimas, el fletamento, los présTOMO P R I M E R O .
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tamos á la gruesa y todos los contratos relativos al comercio
marítimo y á la navegación.
17.

L o s seguros terrestres, aun los mutuos, contra los da-

ños y los sobre la vida.
18.

L o s seguros, incluso los mutuos, contra los riesgos de

la navegación.
19.

Los depósitos por causa comercial.

20.

Los depósitos en los docks y los almacenes, así como

todas las operaciones sobre los resguardos de

depósitos

(warrants) y los títulos de prenda entregados por estos esta
blecimientos ( i ) .
A r t . 4.

0

Son, además, reputados actos de comercio los de-

más contratos y obligaciones de un comerciante, si no son de
naturaleza civil ó si no resulta lo contrario del acto mismo.
A r t . 5-°

No se podrá considerar como acto de comercio

la compra de géneros ó de mercancías que hubiese sido hecha para el uso y el consumo del comprador ó de su familia;
lo mismo ocurre con la reventa de estas cosas, así como con
la venta que haga el propietario 6 el cultivador de los productos de sus tierras ó de las tierras por él cultivadas.
A r t . 6°

Los seguros de cosas ó de establecimientos que

no se refieran al comercio, y los seguros sobre la vida, son
actos de comercio solamente en lo que concierne al asegurador.
L a cuenta corriente y el cheque no son reputados actos de
comercio con respecto á los no comerciantes, más que cuando
tengan una causa comercial.

(1) Salvo algunas diferencias accidentales, de redacción y de orden,
el contenido de este artículo es igual al del 3 . del Código italiano,
pero con una particularidad importantísima: el Código rumano no
admite el núm. 3 . de aquél, que textualmente dice: «La compra y la
reventa de bienes inmuebles, cuando sean hechas con el fin de especulación comercial.»
0

0
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T Í T U L O III
De los comerciantes.

A r t . 7-°

Son comerciantes los que ejecutan actos de co-

mercio teniendo éste como profesión habitual, y las sociedades comerciales.
A r t . 8.°

E l Estado, el distrito y el Municipio no podrán

tener la condición de comerciantes.
A r t . g.°

E l individuo que accidentalmente ejecuta un acto

de comercio, no podrá ser considerado como comerciante;
pero estará sometido á las leyes y á la jurisdicción comerciales
para todos los litigios que nazcan de esta operación ( i ) .
Art. 1 0 .

El menor de cualquier sexo, para poder ejercer

el comercio y por consiguiente para ser reputado mayor relativamente á las obligaciones que haya contraído como comerciante, deberá tener la edad de diez y ocho años cumplidos, estar emancipado, tener por escrito la autorización de su
padre, ó, en caso de muerte, interdicción ó ausencia del padre, la de su madre, y, en defecto de padre y madre, la autorización, del tutor, con la opinión del consejo de familia homologada por el Tribunal civil.
Los actos de emancipación y de autorización serán presentados al Tribunal del.territorio en el cual el menor quiera
fijar su domicilio comercial, para ser transcritos en el registro
al efecto establecido, fijados en el tablón de edictos del T r i bunal, en la casa-Ayuntamiento, en los locales de la Bolsa
más próxima, si la hubiese, y publicados en el Diario de anuncios judiciales de la localidad; todo confiado á la Escribanía.
E l escribano del Tribunal conservará en los autos la prueba
de que se han hecho las publicaciones y fijado los edictos.
E l menor no podrá empezar á ejercer el comercio antes de
haberse verificado la transcripción, la fijación de los edictos y
la publicación antedicha.
(i)

Este artículo carece de concordante en el Código italiano.
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L a disposición del artículo anterior será aplicable

al menor emancipado, aunque'no sea comerciante, con respecto á los actos que la ley reputa actos de comercio.
Art. 12.

E l menor comerciante, en las condiciones del

artículo IO, podrá, para todo lo que concierne á su comercio,
hipotecar y enajenar sus inmuebles, sin tener necesidad de
una nueva autorización.
Art. 13.

E l padre ó la madre que ejerza la patria potes-

tad, ó, en su defecto, el tutor, no podrán continuar el comercio en interés del menor, si no están autorizados los primeros
por el Tribunal civil y el último por acuerdo del consejo de
familia homologado por el Tribunal.
E l acta de autorización será fijada en edictos y publicada
conforme á lo dispuesto en el art. 1 0 .
Art. 14.

E l sujeto á la pena de interdicción civil y el in-

dividuo provisto de consejo judicial, no podrán ser comerciantes ni continuar el comercio ( i ) . .
Art. 15-

L a mujer casada no podrá ejercer el comercio

sin el consentimiento expreso ó tácito de su marido. El consentimiento del marido se presumirá cuando el ejercicio del
comercio de la mujer sea público y notorio, á no ser que el
marido lo haya prohibido expresamente, por declaración publicada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10, § 2.
Cuando la mujer no haga más que vender al por menor las
mercancías del comercio de su marido, no podrá aquélla, por
este solo hecho, ser declarada comerciante.
Si el marido fuese menor, no podrá autorizar á su mujer
para ejercer el comercio, á no ser que él mismo haya sido
autorizado para dar ese consentimiento, con arreglo á las disposiciones y en la forma prevista en el art. 1 0 .
Si el marido está sujeto á la pena de interdicción civil, ó
ausente, la autorización se dará por el Tribunal civil.
L a mujer, aun siendo comerciante, no podrá, sin embargo,
( 1 ) Tampoco la disposición de este artículo se encuentra en el
Código de Italia.
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entrar en una sociedad comercial, en la cual tuviese una responsabilidad ilimitada, sin la autorización especial del marido, ó en caso de interdicción ó de ausencia de éste, sin la autorización del Tribunal civil.
E n el caso en que el marido autorizase á su mujer, por
escrito, la autorización se transcribirá, será publicada é insertada en edictos según lo dispuesto en el art. 1 0 .
Art. 16.

L a mujer comerciante podrá, sin autorización de

su marido, comparecer en juicio y obligarse en todo lo que
se refiera á su comercio.
Podrá, con este objeto, hipotecar y enajenar toda su fortuna sin el consentimiento de su marido.
Sin embargo, los bienes dótales no podrán ser hipotecados
ó enajenados más que en los casos y en la forma previstos en
el Código civil.
Art. 17.

Cuando por el contrato de matrimonio el marido

tenga derecho en los bienes adquiridos por su mujer, estos
bienes y sus rentas quedarán afectos exclusivamente al pago
de las deudas comerciales.
Art. 18.

L a autorización para ejercer el comercio, dada al

menor por el padre ó por el tutor en las condiciones indicadas antes, así como la autorización dada por el marido á la
mujer, podrán ser revocadas en todo tiempo; pero el acto de
revocación deberá hacerse observando las formas previstas
por el art. 1 0 .
Sin embargo, si el menor ó la mujer hubiesen empezado á
ejercer el comercio, la revocación no producirá ningún efecto
si no es aprobada por el Tribunal civil, después de haber
oído, en Junta de consejo

(Chambre du conseil), al menor ó á

la mujer y á aquellos que hubiesen retirado la autorización.
E n ningún caso la revocación podrá perjudicar los derechos
de terceros, aun para los negocios pendientes de ejecución.
Art. 1 9 .

E l contrato de matrimonio entre personas de las

cuales una sea comerciante, deberá ser transmitido en copia
ceitincada, en el plazo de un mes, á contar desde su fecha,
por el empleado del Registro civil que haya celebrado el ma-
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trimonio, al Tribunal en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del comerciante, para ser publicado conforme á
lo dispuesto en el art. 10.
E l empleado del Registro civil que omita la ejecución de
la obligación impuesta por el presente artículo, será castigado
con una multa de 25 á IOO francos; y si la omisión se debe á
mala fe, con la destitución; en los dos casos, sin perjuicio de
los derechos de las partes interesadas.
A r t . 20.

Si un esposo llega á ser comerciante después de

su matrimonio, estará obligado á entregar una copia de su
contrato matrimonial, en el plazo de un mes, á contar desde
el día en que haya comenzado su comercio, bajo la pena, en
caso de quiebra, de ser considerado como quebrado culpable.
A r t . 21.

L a demanda de separación de bienes de los es-

posos de los que uno sea comerciante, deberá ser publicada
en la forma prevista en el art. 10.
L a sentencia sobre la demanda de separación no podrá ser
dictada sino un mes después de esa publicación.
Si la separación ha sido acordada, la sentencia definitiva
deberá ser publicada del mismo modo dentro del plazo de un
mes, á contar desde su fecha.
E n defecto de esta publicación, los acreedores mercantiles
del esposo podrán alegar, siempre que tengan interés en ello,
la nulidad de la separación acordada y oponerse á la restitución de la dote de la mujer, si hubiese lugar á ella.
Podrán, además, ejercer la acción que les concede el artículo 9 7 5 del Código civil, cuando la separación haya tenido
lugar defraudando sus derechos ( i ) .
(1) Aparte las diferencias indicadas en las anteriores notas, el Código de Rumania, en la materia que estudiamos, está, según hemos
dicho, substancialmente conforme con el de Italia; por lo cual, damos
aquí por reproducidas, en cuanto quepa aplicarlas, las notas puestas
al último de dichos Códigos.
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j " ) Rusia.
Código de Comercio (edición oficial de i8gj).
LIBRO

I

De las obligaciones y contratos propios del comercio.
DISPOSICIONES
Artículo l.°

GENERALES

Los derechos y obligaciones que se deriven de

los asuntos propios del comercio, se regularán por las leyes del
comercio. E n defecto de tales leyes, se aplicarán las leyes civiles y los usos aceptados en el comercio ( i ) .
A r t . 2.°

Tendrán derecho de obligarse mercantilmente y

de celebrar contratos mercantiles, conforme á las disposiciones de este Código y de las leyes civiles, las personas de uno
y otro sexo, subditos rusos de toda condición y extranjeros
así como las sociedades y compañías.

Ley cambiaría rusa de 2j de Mayo (g de Junio) de igo2,
que empezó d regir el i.° de Enero de igoj (2).
A r t . 2.

0

Son capaces de obligarse por letra de cambio,

todos los que, según la ley, lo sean para contraer

obliga-

ciones.
(1) Según el contexto de este art.
las fuentes del Derecho mercantil ruso, son:
las leyes comerciales; 2°, las leyes civiles, y 3 . ,
los usos aceptados en el comercio. Respecto estos últimos, escribe
J . TCHERNOW en la Introducción (pág. xv) de su versión francesa del
Código de Comercio ruso: «Entiéndase bien que los usos de comercio
sólo se aplican á falta de textos ó de texto preciso, y que aplicándose
los usos de un modo subsidiario, no pueden en ningún caso derogar
una disposición expresa de la ley.» Y es tal la importancia del uso en
R_usia, que, según CHERCHÉNÉVITCH, en su Curso de Derecho comercial
la violación ó la interpretación indebida de un uso, pueden dar lugar á
recurso de casación.
0

Sobre lo que haya de entenderse por leyes comerciales rusas, véase
Curso,-etc., t. 1, págs. 551 y sig.
(2) Rige en Rusia, no en la Polonia rusa ni en Finlandia.

ALVAREZ DEL MANZANO,
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De esta regla general se exceptúan:
i.°

Los clérigos de todas las religiones.

2.

Los labradores que no posean tierras, si no pagan con-

0

tribución por razón de industria.
3.

0

Las mujeres casadas, y las no casadas que, aunque ma-

yores de edad, no se han separado de sus padres, pueden solo
girar letras contra sí mismas, así como, en general, obligarse
por razón de letra de cambio (las primeras con permiso de
sus esposos, y las últimas con el de sus padres) si ejercen el
comercio en nombre propio.
A r t . 82.

E l derecho de obligarse cambiariamente los e x -

tranjeros, se regirá por la ley del Estado del que sean subditos.
E l extranjero que, según la ley de su país, no tiene ese derecho, queda, sin embargo, obligado cambiariamente por las
obligaciones contraídas dentro del reino, si la ley de éste no
se lo prohibe.

Decisión del Senado de 24. de Marzo de 1 8 8 3 .
JUDÍOS

EXTRANJEROS

Por regla general, los judíos extranjeros no tienen derecho
á ejercer el comercio en Rusia. Se pueden, sin embargo, establecer excepciones en favor de determinadas personas.
Para ello necesitan obtener autorización previa de los ministros de Hacienda, Exterior é Interior ( i ) .
( 1 ) Ya hemos advertido en la INTRODUCCIÓN, pág. xcvn, que el Código ruso, y lo mismo acontece con las demás leyes comerciales, no
puede considerarse como ley general ó común á todo el territorio: no
rige ni en el antiguo reino de Polonia, ni en Finlandia, en donde hay
leyes mercantiles especiales.
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k') Turquía.
Código de Comercio de 1850.
LIBRO

I

Del comercio en general.
TÍTULO I
De los comerciantes.
Artículo i.°

Son comerciantes los que ej'ecutan actos de

comercio y hacen de ellos su profesión habitual.
Art. 2 . °

Podrán dedicarse al comercio las personas que

tengan veintiún años cumplidos, y las que hayan

cumplido

diez y ocho años, bajo la caución de sus tutores ó con la autorización del Tribunal de comercio ( i ) .
(1) He aquí la regla de capacidad jurídica mercantil á que nos h e mos referido en la primera de nuestras notas al Derecho vigente extranjero: el Código turco es el único que coincide con el español, al
formular la regla contenida en el art. 2°, pues las demás legislaciones
extranjeras, explícita ó implícitamente, respecto de la capacidad jurídica comercial, se remiten al Derecho civil; en Turquía, con independencia de este Derecho, podrán dedicarse al comercio las personas
que hayan cumplido veintiún años, y aun diez y ocho bajo la caución
de sus tutores ó con autorización judicial: la regla, como hemos dicho,
es distinta, pero el sistema es el mismo que adopta el Código de C o mercio de España. Y obsérvese que por el sencillo artículo que anotamos se permite la autorización del menor para el ejercicio de la industria comercial; Tu. PIAT, en su Code de commerce ottoman explique',
Beyrout, 1876, pág. 16 y 18, dice, sin embargo: «En la práctica este
artículo 2° no se ha observado nunca: no existen precedentes de esas
cauciones ni de esas autorizaciones prescritas por la ley comercialTodos los días se ven nombres de niños, menores de quince años, que
forman parte de una razón comercial y social... mientras tanto, es en
verdad prudente considerar mayores desde el punto de vista mercantil á todas las personas que se dedican al comercio. No es inútil hacer
notar que el Tribunal Mixto de Comercio, sito en Beyrout, ha sancionado esta opinión en 1866.»
El Código turco nada dice sobre las fuentes del Derecho mercantil.

SERVIA

l') Servia ( 0

Ley sobre los comerciantes de 26 Enero (ó Febrero) 1860.
CAPÍTULO I
De los comerciantes.

§ iS e entiende por comerciante todo aquel que se dedica
habitualmente al comercio (2).
§2-

Solo pueden comerciar legalmente los mayores de edad, es
•decir, los que han cumplido veintiún años. Sin embargo, los
individuos de ambos sexos que no sean mayores de edad,.pero
hayan- cumplido diez y siete años, podrán comerciar con autorización de sus padres; si no le tienen ó estuviese incapacitado, con autorización del tutor, pero en ambos casos con autorización del Juez competente. (Art. 1 5 2 del C. C.) (3).
§ 3L a mujer casada no puede comerciar sin autorización de su
marido (4).
§4Los individuos á quienes hacen referencia los §§ 2 y 3 pueden emanciparse por completo y, por lo tanto, comprometer
y empeñar todos sus bienes (5).
(1) Debemos la traducción directa del servio de los párrafos ó artículos que siguen, á nuestro distinguido amigo el notabilísimo políglota
y docto publicista D. Julián Juderías, á quien mostramos aquí el testimonio de profunda gratitud por su delicada deferencia.
(2) Es decir, al e ercicio de actos mercantiles.
(3) Admite la habilitación del menor y del hijo de familia.
(4) No debiéndose distinguir donde la ley no distingue, la autoriza
ción podrá ser expresa y tácita.
(5) Emancipación absoluta, no admitida por Derecho español.
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§ 5Todo comerciante, y a trabaje solo ó en compañía de otros,
deberá inscribir la razón comercial bajo la cual comercia, en
el Tribunal de comercio, y donde no le hubiere en el Tribunal
del distrito en el cual habita, y si su comercio se verifica en
distintos lugares, en los Tribunales de cada uno de ellos.
Este aviso deberá publicarse en el

Diario Oficial 6 en el

periódico destinado al efecto, y el Tribunal lo mandará fijar en
la tablilla que habrá en la puerta del edificio. Cuando en una
razón comercial figuren personas délas nombradas en art. 2 . ° ,
deberá indicarse en el aviso la autorización del Juez que les
permitió dedicarse al comercio.

§6.
L o mismo deberá hacerse cuando cambie la razón comercial, se transfiera á otro ó deje de existir. De igual modo, los
comerciantes á quienes sus esposas por virtud del contrato
matrimonial ó de cualquier otro contrato, les hubiesen aportado una dote ó alguna cantidad en época posterior, estarán
obligados á dar á conocer las cláusulas del contrato referentes
á sus bienes y á la cuantía de la dote. Asimismo deberán publicar los comerciantes toda sentencia en la cual se disponga
algo acerca de la fortuna propia ó de la dote de su esposa.

§7Todos aquellos que se dediquen al comercio, deberán dar á
conocer su razón comercial, su contrato de matrimonio y la
dote de sus esposas, en el plazo de seis meses á contar del día
en que entre en vigor esta ley ( i ) .
(i) Los §§ 5, 6 y 7 se refieren á la publicidad comercial, y nos haremos cargo de ellos al ocuparnos en el Registro mercantil.
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ALEMANIA

11') Alemania.

Código de Comercio de JO de Mayo de 1807.
LIBRO

I

Del estado mercantil.
SECCIÓN I
Comerciantes.

Artículo i.°

Comerciante, en el sentido de este Código,

es el que se dedica á la industria mercantil.
Como industria mercantil se considera toda actividad industrial que tenga por objeto una de las clases de comercio
indicadas á continuación:
1)

L a adquisición y enajenación subsiguiente de cosas

muebles (mercaderías) ó efectos, sin distinción de si las mercancías son enajenadas sin sufrir modificación ó después de
ella.
2)

E l encargarse de trabajar para otro las mercancías,

siempre que no sea trabajo manual.
3)

E l asegurar por precio.

4)

Los negocios de cambio de moneda y de Banca.

5)

E l encargarse del transporte de cosas ó de viajeros por

mar, las empresas dedicadas al negocio de portear cosas ó
personas por tierra ó aguas interiores, así como los de los empresarios de arrastres por caminos de sirga.
6)

Los de los comisionistas, expedidores ó almacenistas.

7)

Los negocios de los agentes mercantiles ó de los corre-

dores de comercio.
8)

E l negocio de edición, así como los demás negocios del

comercio de libros ó de objetos de arte.
9)

Los negocios de imprenta,

esfera del trabajo manual.

siempre que exceda su
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L a empresa industrial que exija un desenvolvi-

miento del negocio que, por su clase y esfera de acción, adopte la forma mercantil, se considerará también como industria
mercantil, en el sentido de este Código, aunque no reúna las

condiciones del § 2 ° del art. I.°, siempre que la firma del
empresario sea registrada en el Registro mercantil. El empresario está obligado á llevar á cabo la inscripción, con arreglo á
los preceptos establecidos para la de las firmas comerciales.
Art. 3.

0

No se aplicarán las disposiciones de los artículos

I.° y 2° á las explotaciones agrícolas y forestales.
Si se hallase enlazada una empresa con la explotación agrícola ó forestal, de suerte que solo sea una industria accesoria
de dicha explotación, se aplicará el art. 2° en el sentido de
que el empresario se halla facultado, pero no obligado á verificar la inscripción en el Registro mercantil; si la industria accesoria es de las incluidas en el art. I.°, se considerará sólo
como industria mercantil, cuando el empresario haga uso de
esa facultad y registre

sufinna, según se dispone en el art.

2°

Flecha la inscripción, sólo cesará lafirma con arreglo á los pre-

ceptos generales referentes á la cesación de las firmas comer-

ciales.
Art. 4.

0

Las prescripciones referentes á firma, libros de

comercio y procura, no se aplicarán á los artesanos y á aquellos que ejerzan una industria, no excediendo los límites de la
pequeña industria.
L a asociación fundada para llevar á cabo una industria á la
que no se apliquen esos preceptos, no podrá ser una sociedad colectiva ó comanditaria.
L o s Gobiernos territoriales podrán dictar disposiciones por
las cuales se precisen más los conceptos de la pequeña industria, teniendo en cuenta lo dispuesto respecto á los impuestos,
ó en su defecto, teniendo en cuenta otros caracteres.
A r t . 5.

0

Si se ha inscrito una firma en el Registro mercan-

til, no se podrá rechazar su condición de empresa mercantil
ó que se halla comprendida en el art. 4. , párrafo I.°, con res0

-pecto á aquél que invoque esa inscripción.

ALEMANIA

A r t . 6.°

L a s disposiciones referentes á los comerciantes,

se aplicarán también á las sociedades mercantiles.
Los derechos y obligaciones de una asociación, á la cual la
ley considera mercantil sin tener en cuenta el objeto de la
empresa, no sufren alteración por las disposiciones del párrafo

l.° del art.
A r t . 7.

4.

0

L a s disposiciones de este Código referentes á los

0

comerciantes, no alterarán los preceptos del derecho público
que exceptúen del derecho de comerciar ó lo sometan á ciertas condiciones ( 1 ) .
( 1 ) Tres puntos principales habremos de observar en la doctrina
que comprenden los artículos del Código de Comercio alemán, y que,
directamente traducidos de la edición oficial, transcribimos en el texto:
la definición del comerciante; 2°, la calificación de los actos mercantiles, y 3. , la clasificación del comerciante.
Es comerciante, según el art.
el que se dedica á la industria
mercantil; definición que se aparta de la que se da en la generalidad
de los Códigos comerciales, tomándola del francés; el alemán no emplea el sustantivo «profesión», porque el comercio es industria, ni el
adjetivo «habitual», porque el ejercicio de la industria, como el de la
profesión, implica la idea de habitualidad; pero la definición alemana,
aunque legal, es más económica que jurídica; para que fuese jurídica
sería menester que, explícitamente, abarcase las dos condiciones constitutivas del estado del comerciante, á saber: la capacidad jurídica
mercantil y el ejercicio habitual de los actos mercantiles.
Se enumeran y determinan los actos mercantiles en los artículos
2° y 3 . Aunque á primera vista parece que las nueve clases de operaciones que se señalan en el art.
se consideran para los efectos
del Código actos de comercio objetivamente ó por su propia naturaleza, con independencia de la cualidad de las personas que las celebran, á poco que se medite sobre el contexto legal, se comprende que
en tanto entran en los dominios del Código, en cuanto son objeto de
una actividad industrial, que es en la que la industria mercantil consiste, y que, por tanto, han de ser habitualmente realizadas por su sujeto, que es al que se denomina comerciante; fíjase, pues, la naturaleza comercial de dichas operaciones subjetivamente, haciéndola depender de la cualidad de comerciantes de las personas que ejercitan
su actividad industrial al realizarlas. Mas clara aparece todavía la fijación subjetiva de la empresa industrial que se determina en el artículo 2°, ya que, aparte la forma mercantil, se considerará también como
industria comercial, en el sentido del Código, siempre que la firma del
empresario sea registrada en el Registro mercantil, ó lo que es igual,
siempre que el empresario sea comerciante. Y lo mismo puede decirse de la empresa que, en calidad de industria accesoria, va enlazada
0

0
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Ley de introducción
del Código de Comercio alemán vigente.
A r t . 2 . ° E n los asuntos de comercio, sólo se aplicarán las
disposiciones del Código civil, cuando no exista precepto en
contrario en esta ley ó en el Código de Comercio.
con las explotaciones agrícolas y forestales, conforme á la determinación del art. 3 . ; pues si tal industria es de las incluidas en el artícuo
se considerará mercantil si el empresario es comerciante, esto
es, cuando haga uso de esa facultad fia de inscribirse en el Registro
mercantil) y registre su firma, según se dispone en el art. 2° En suma;
el Código de Comercio alemán sigue el sistema subjetivo ó personal
en la calificación de los actos mercantiles: son mercantiles los actos
que en él se indican, si se realizan por comerciantes, y no lo son, si se
realizan por particulares; y como el Derecho mercantil determina y
regula los actos comerciales, dicho Código se refiere sólo al sujeto comerciante, y no al sujeto accidental: es el Código de una clase determinada de personas; por eso, en general, el libro 1 se intitula Del estado
mercantil, y, en particular, conforme al art. 343, son contratos mercantiles «todos los que celebra un comerciante en el ejercicio de su tráfico». Retrocediendo, pues, el nuevo Código alemán hasta los siglos
medios, resucita antiguas teorías, retiradas ya hace tiempo de la controversia científica, y viene á ser un salto atrás en la maravillosa
progresión del Derecho mercantil alemán contemporáneo.
0

Abandonada la teoría del acto comercial por su naturaleza propia
(según A. ENGELMANN, Das Handels- Vechsel- und Seerecht, Berlín, 1899,
conforme al nuevo Código, no hay ningún negocio mercantil en absoluto), el Código de Comercio alemán procura definir con la mayor
precisión el estado del comerciante; y, al efecto, distingue tres clases
ó categorías: i . , comerciantes, en cuanto ejercen habitualmente cualquiera de las nueve operaciones que se enumeran en el art. i . ° ; 2. ,
comerciantes, en cuanto ejercen una empresa que por su modo de ser
y su amplitud exija estar organizada en forma comercial, en los términos que se establecen en el art. 2°; y, 3. , comerciantes, en cuanto
ejercen una empresa accesoria á tareas agrícolas y forestales, con las
condiciones prescritas en el art. 3. : los primeros, deben inscribirse en
el Registro de Comercio, sin que dejen de ser comerciantes aunque
no se inscriban; los segundos, deben también solicitar su inscripción,
no siendo comerciantes si no aparecieren inscriptos, y los terceros,
pueden si quieren inscribirse, y sólo cuando se inscriben son considerados comerciantes. Y obsérvese que el sujeto comerciante, en dos de
sus categorías, en tanto lo es, en cuanto se inscribe en el Registro
mercantil, lo que arguye un nuevo retraso del Código alemán; exigir
tal inscripción como condición necesaria del estado comercial, es cona

a

A

0
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E n lo demás, los preceptos de las leyes del reino no sufren modificación

alguna por la publicación del Código de

Comercio.
A r t . 5.

0

No se aplicará el art. 2° del Código de Comercio á

las sociedades de minas que, según los preceptos de las leyes
regionales, no tengan los derechos de una persona jurídica.
Art. 15-

Quedan en vigor los preceptos de Derecho pri-

vado regional en cuanto esta ley lo determine ó á ellas remita el Código de Comercio.

fundir la cualidad de comerciante con lo que, en vigor, no viene á
ser otra cosa que su signo externo, y es retroceder á los tiempos de la
Tabula mercatorwm, contra todos los adelantos de la ciencia.
Terminaremos esta nota con dos sencillas consideraciones respecto •
de los comerciantes y de los actos mercantiles.
Según el art. 7. del Código que anotamos, los preceptos referentes
a los comerciantes no alteran las reglas del derecho público, que exceptúan de la facultad de comerciar ó la someten á determinadas condiciones; refiérese evidentemente á las incompatibilidades para el ejercicio de comercio: así, verbigracia, por derecho regional prusiano no
pueden comerciar los clérigos de ninguna de las religiones reconocidas; y, en virtud de las leyes militares, se les prohibe á estos, siempre
que se hallen en servicio activo (no á los reservistas [Reserve- und LandwehrmatiHschaften]),
el ejercicio del comercio (FISCHER, Das deutsche
Handelsrecht, pág. S). Hasta de un modo indirecto puede verse la incompatibilidad del Estado en el art. 452 del repetido Código, en cuanto
niega el carácter de comerciantes á las oficinas ó administraciones de
Correos del Imperio y de los Estados confederados.
0

El antiguo Código alemán no admitía la co/nerciabilidad. de los inmuebles, al disponer explícitamente en el art. 275 que los negocios
que tuviesen por objeto tales bienes no se reputarían mercantiles; el
nuevo Código ha suprimido este artículo, y, al suprimirle, creemos
que deroga aquella prohibición, de acuerdo con el parecer de la generalidad de los mercantilistas, entre ellos, A. ENGELMANN y G. BACHMANN.
El primero, en su citada obra, pág. 10, opina que el art. 2° permite
que se consideren mercantiles los contratos de los empresarios de
construcciones de inmuebles y los de los mediadores de fincas, y aun
añade que, de conformidad con el párrafo primero del art. 343, es contrato mercantil la compra ó el alquiler del inmueble que el comerciante necesite para su negocio. Y G. BACHMANN, por su parte (Anuales de
Droit Commercial, t. xiv, 1900, pág. 363), dice que los especuladores
sobre construcciones, los contratistas de edificios, los especuladores
sobre terrenos, propietarios de tejares, de instalaciones de gas y de
aguas son considerados comerciantes, con tal que su explotación sea
profesional y responda á las demás condiciones del art. 2°
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En las materias en que queden en vigor esas disposiciones,
podrán ser dictadas otras nuevas regionales ( i ) .

Ordenanza general alemana sobre el cambio (2).
PARTE I
De la capacidad jurídica en materia de cambio.

Artículo l.°

E s capaz para obligarse en materia de cam-

bio, todo el que se puede obligar por razón de contrato.

X V . —Legislación extranjera.
A r t . 84.

L a capacidad de un extranjero para obligarse en

materia de cambio, se apreciará según las leyes del Estado á
que pertenezca. Sin embargo, un extranjero incapaz, según
las leyes de su país, quedará obligado en materia de cambio
en el territorio alemán, en tanto en cuanto las leyes territoriales lo consideren capaz.
(1) Los artículos de la ley de introducción del Código de Comercio
alemán, que insertamos en el texto, refiérense á las fuentes legales; y
nada hay en ellos que sea digno de anotarse, salvo el apartado primero
del art. 2. , en cuanto introduce una modificación importante en la
doctrina del art. i . ° del antiguo Código: según éste, en defecto de sus
disposiciones, se aplicaban los usos mercantiles, y, á falta de estos, el
Derecho civil, mientras que en dicho apartado se omiten como fuente
legal los usos generales del comercio.
(2) Aunque solo referente á la letra y contrato de cambio, contiene
esta Ordenanza reglas acerca de la capacidad jurídico-mercantil, que
creemos pertinente reproducir aquí.
0
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Código civil alemán de 18 de Agosto de i8gó*
LIBRO I
Parte

TERCERA

general.

SECCIÓN

De las obligaciones.
TÍTULO I
De la capacidad jurídica.

Art. 1 0 4 . E s incapaz:
1.

E l que no ha cumplido siete años;

2.

E l que se halla en estado de perturbación patológica

de la actividad del espíritu que excluya la libré determinación de la voluntad, en tanto que tal estado no sea pasajeropor su naturaleza;
3.

E l sujeto á guardaduría por enfermedad mental ( i ) .

A r t : 106.

E l menor, mayor de siete años, tiene limita-

da su capacidad de obrar según los artículos 1 0 7 á 1 1 3 .
A r t . 1 0 7 . E l menor necesita, para poder prestar el consentimiento, cuando por él no obtenga absolutamente una ventaja
jurídica, el asentimiento de su representante legal.
A r t . 108.

Si el menor concierta un contrato sin el asen-

timiento exigible del representante legal, dependerá la eficacia del convenio de la confirmación del representante.
Si la otra parte pide al representante que declare si lo confirma, podrá esa declaración sólo tener objeto con respecto á
ella; será ineficaz la confirmación ó su negativa, si tiene lugar antes, de exigirla. L a confirmación sólo puede tener lugar
(1) Literalmente: wer wegen Geisteskrankhett ENTMÜNDIGT ist.
Derivado de Mund boca, mündigt significa: el que puede hablar; entes partícula privativa; es decir: el que está privado de la facultad de
hablar (jurídicamente).
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en las dos semanas siguientes á la petición; si no se contesta
en ese plazo, se considera denegada.
Si entre tanto ha llegado á ser capaz ilimitadamente el
menor, su confirmación sustituirá á la del representante.
A r t . 109.

Hasta la confirmación del contrato, podrá la

otra parte desistir de él. Este desistimiento podrá ser anunciado al mismo menor.
Si la otra parte conocía la minoridad, sólo podrá desistir
del contrato, si el menor, en contra de la verdad, ha sostenido que el representante confirmará el contrato; tampoco podrá desistir si conociese la falta de confirmación al tiempo de
celebrar el contrato.
Art. IIO.

E l contrato celebrado por el menor, sin el

asentimiento del representante legal, se considerará eficaz
desde el principio, si el menor lleva á cabo la prestación contractual con medios que se pusieron á su disposición sin objeto determinado ó á ese fin, bien por el representante, ó, con
asentimiento de éste, por. un tercero.
Art. I I I . Una obligación jurídica unilateral, que tome á
su cargo el menor sin el asentimiento exigible del representante legal, es ineficaz. Si el menor toma á su cargo con ese
asentimiento tal obligación jurídica con respecto de otro, será
ineficaz la relación jurídica, si el menor no presenta la manifestación de tal asentimiento por escrito y la otra parte desiste de la relación jurídica sin tardanza por esa causa.
No cabrá el desistimiento, si el representante del menor
había noticiado á la otra parte su asentimiento.
Art. 1 1 2 .

Si el representante legal del menor, con auto-

rización del Tribunal pupilar, concede á aquél la facultad de
dedicarse independientemente á un negocio lucrativo, será
capaz ilimitadamente el menor en.cuanto á las relaciones j u rídicas que lleve consigo ese negocio. Quedan exceptuadas
aquellas relaciones jurídicas para las que el representante necesite el consentimiento del Tribunal pupilar.
L a habilitación sólo podrá ser revocada por el representante, autorizado éste por el Tribunal antedicho.
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Art. 1 1 3 .

Si el representante legal autoriza al menor

para que arriende sus servicios, será capaz el menor ilimitadamente para las relaciones jurídicas que se refieran á la celebración ó conclusión del contrato de trabajo ó al cumplimiento de éste. Se exceptúan los actos para los que el tutor
necesite el consentimiento del Tribunal pupilar ( i ) .
L a expresada autorización podrá ser revocada ó limitada
por el representante.
Si el representante legal es un tutor, podrá, en caso de negativa de éste, conceder la autorización el Tribunal pupilar, á
petición del menor. Deberá ese Tribunal concederla, si conviene á los intereses del pupilo.
L a autorización concedida para un negocio, en caso de duda, se considerará autorización general para relaciones jurídicas de la misma clase.
Art. 1 1 4 .

' E l que se halle privado de capacidad á causa

de debilidad mental, prodigalidad

ó embriaguez

habitual

(Trunksucht) 6 el que, en virtud d a l o dispuesto en el artículo
I.906 (2), quede sometido á tutela provisional, se halla en
igual situación, en cuanto á su capacidad, que el menor que
haya cumplido los siete años.
Art. I.823.

E l tutor no puede empezar ni cesar la explo-

tación de un negocio lucrativo en nombre del menor, sin autorización del Tribunal pupilar.
(Según el segundo párrafo del art. I.827, el Tribunal pupilar oirá al menor, mayor de diez y ocho años, antes de decidir
sobre la autorización á que se refiere el artículo últimamente
transcrito. E n cuanto al ejercicio del comercio por el padre
en nombre de sus hijos menores, necesita autorización del
Tribunal pupilar [art. I.645 Cód. civ.J).
(1) Son muchos, y se refieren entre otros á préstamos, letras, fianzas, etc. Cabe autorización general por el Tribunal pupilar.
(2) Art. 1.906. El mayor de edad, durante el período que media
entre la demanda de la declaración de incapacidad y esta declaración,
podrá ser puesto bajo tutela provisional, si el Tribunal pupilar lo considera conveniente para la defensa de la persona ó bienes del presun- •
to incapacitado.
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Si el marido otorga á su mujer autorización

para explotar independientemente un negocio lucrativo, no
será necesario el consentimiento del primero para las relaciones jurídicas y litigios que lleva consigo la explotación del
negocio. L a s relaciones jurídicas unilaterales relativas al negocio, las toma á su cargo la mujer.
Se considerará concedida la autorización, si la mujer explota
el negocio á ciencia y paciencia de su marido.
L a revocación de la licencia sólo surtirá efectos en perjuicio de terceros, si se lleva á cabo en la forma determinada en
el art. 1 . 4 3 5 ( 1 ) .
(r) Si la revocación se inscribe en el Registro de bienes ó es conocida por el tercero.
De la simple lectura de este artículo pudiera inferirse á primera
vista que el precepto en él contenido era idéntico al referente á la
licencia marital de los Códigos de Comercio en el texto reproducidos, y, por lo tanto, creerse que la mujer casada necesitaba en Alemania en todo caso la autorización de su marido, expresa ó tácita, para
poder ejercer el comercio.
Sin embargo, fijando la atención en la forma en que se halla redactado el art. 1.405, se observa que para poder sostener esa opinión se
necesitaría algún otro en el que se determinara la necesidad de la licencia marital.
«Si el marido otorgase á su mujer la autorización,» etc., — dice
el legislador alemán en el repetido artículo—; pero no que esa autorización es necesaria, ni cuáles sean sus efectos y los de su omisión; y
como no sólo faltan esos preceptos complementarios, sino además, si
del contenido de unos artículos puede inferirse la necesidad de esa
licencia, otros pueden servir de apoyo á la afirmación de que la mujer
casada, en Alemania, puede ejercer el comercio aun contra la voluntad
de su marido, no es de extrañar que haya en este punto opiniones
contradictorias.
Así, A. ENGELMANN (Das Handels-, Wechsel- und Seerecht. Berlín, 1899, pág. 12), R. FISCHER (Das deutsche Handelsrecht. Leipzig, 1902, pág. 9), y LEÓN LYON-CAEN (Bulletin mensuel de la Socie'te' de
Legislation compare'e, núm. 1-1908, pág. 86), sostienen que la mujer
casada en Alemania, según el nuevo Código civil, puede ejercer el
comercio aun contra la voluntad de su marido, sin que el asentimiento
de éste ni su oposición tengan otro efecto que el de quedar ó no afectos cierjos bienes (los comunes y los propios de la mujer en los que
tenga el usufructo el marido) á las resultas de las operaciones comerciales de la esposa, mientras que COSACK (Traite de Droil commercial, trad.de León Mis. París, 1904, tomo 1, págs. 68 y 73) opina que la
mujer casada no puede ejercer el comercio sin el consentimiento
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(Para actos accidentales de comercio, en caso de ausencia
ó enfermedad del marido que hagan imposible la declaración
del consentimiento • de éste, podrá la mujer obrar sin él
[art. I . 4 0 1 ] ) .
Si el marido está sujeto á tutela, concede la autorización el
tutor [art. 1.409].
expreso ó tácito del marido más que en el caso de vivir el matrimonio
bajo el régimen de separación de bienes y en el de ser la esposa tutora
del marido; en todos los demás—dice—el marido, manifestando su oposición al ejercicio del comercio de su esposa, imposibilita que se continúe éste.
El legislador alemán destina la primera sección del libro iv del
Código civil á regular el matrimonio civil (Bñrgerliche Ehe), dividiéndola en varios títulos, de los que tan sólo nos interesan el quinto, que
lleva por epígrafe: Efectos del matrimonio e?i general (Wirkungen der
Ehe im Allgemeinen), y el sexto, intitulado Derecho de los bienes durante

el matrimonio (Eheliches Güterrecht.)

Del título quinto, pueden aplicarse á la resolución de las dudas que
suscita la vaguedad del art. 1.405: el 1.354, conforme al que «al marido
le corresponde la decisión de todos los asuntos referentes á la vida
común matrimonial; determina especialmente la población y la casa
en que deben vivir. La mujer no está obligada á obedecer la decisión
del marido cuando ésta suponga abuso del derecho de esposo»; el 1.357,
en virtud del que «la mujer tiene derecho, dentro de la esfera de su
actividad doméstica, á cuidar los negocios del marido y á representar
á éste. Las relaciones jurídicas que dentro de esa esfera tome á su
cargo, se consideran tomadas en nombre del marido, á no ser que se
infiera otra cosa de las circunstancias»; y el 1.358, según el que, si la
mujer se ha obligado con respecto á un tercero á realizar un hecho
personalmente, podrá el marido rescindir el contrato, previa autorización del Tribunal tutelar, quien la concederá si el acto de la mujer
perjudica los intereses conyugales. Estas disposiciones se aplican á
todos los matrimonios contraídos bajo la legislación alemana, cualquiera
que sea el régimen de bienes que hubiesen adoptado los cónyuges.
En el título sexto encontramos el art. 1.405, arriba transcrito, aplicable al régimen legal de bienes, por figurar aquel precepto en la
subdivisión á este régimen destinada; al de comunidad universal de
bienes, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.452; al de gananciales, pollo preceptuado en el 1.519; y al de comunidad de bienes muebles y de
ganancias, según dispone el 1.549.
Sólo no es aplicable al de separación de bienes, que se rige únicamente por el contenido de los artículos 1.426 al 3 1 , y, por eso, todos
coinciden en la opinión de que la mujer casada separada de bienes no
necesita el consentimiento de su marido para ejercer el comercio.
Según varios artículos, la mujer puede disponer libremente de cier-
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Si es la mujer la tutora del marido, no necesita autorización
{art. 1.409].
(Para realizar un acto accidental de comercio, podrá ser
autorizada la mujer por el Tribunal pupilar, cuando caprichosamente y en perjuicio de los intereses de la mujer, se niegue el marido á concederle autorización [art. 1.402]).
tos bienes que constituyen su patrimonio separado (Vorbehaltsgut) y
necesita el consentimiento del marido para disponer de otros aportados al matrimonio (eingebrachtes Gut) en los que tiene el marido el usufructo y la administración, dentro del régimen legal.
El art. 1.399 dispone: «No necesitará la mujer el consentimiento del
marido para las relaciones jurídicas por las que la mujer se obligue á
una prestación (Leistimg). Si el marido da su consentimiento á tal
relación, será eficaz ésta con respecto á los bienes aportados al matrimonio (análogos á los dótales). Si no lo presta, sólo quedará obligado
en cuanto á esos bienes, hasta la suma con que se haya enriquecido la
masa, según las reglas de devolución en caso de enriquecimiento
injusto.»
Este artículo es aplicable al régimen legal de bienes, por figurar en
la sección destinada á este régimen, y al de gananciales en virtud de
lo dispuesto en el art. 1.525.
,
En cuanto á las demás formas de régimen económico conyugal, no
existen tales referencias, ni por lo tanto puede aplicárseles el precepto del 1.399.
Pero, en cambio, respecto á los bienes que constituyan el patrimonio separado de la esposa, regirán los preceptos para el caso de separación, tanto en el régimen de comunidad universal (art. 1.441) como
en el de comunidad de bienes muebles y ganancias (art. 1.549).
Nosotros opinamos que la mujer casada en Alemania puede en todo
caso ejercer el comercio sin autorización del marido.
Fundamos esta opinión:
en que el art. 1.354, por su carácter general, se halla subordinado á los especiales sobre capacidad de contratar de la mujer casada, constituyendo el 1.399 y otros sobre libre
disposición de ciertos bienes de ésta, una excepción de la regla general de aquél; 2. , en que tampoco es aplicable el artículo 1.357 por referirse á los negocios del marido y á la actividad doméstica, no á la
comercial extradoméstica; 3 . , en que el art. 1.358 es aplicable solamente á los contratos que tengan por objeto un hecho personalísimo
de la mujer, siendo ésta la única restricción á la facultad de contratar
en asuntos extradomésticos que el legislador alemán fija respecto á
la esposa, no impidiendo eso el libre ejercicio del comercio, sino el
de ciertas profesiones; 4°, en que la capacidad jurídica para contratar y obligarse se halla claramente fijada en el art. 1.399, aplicable al
régimen legal y al de gananciales; 5. , en que si bien para los de comunidad universal y de comunidad de bienes muebles y de ganancias, no
0
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Ley de introducción del Código civil alemán vigente..
A r t . 7°

L a capacidad jurídica de una persona se deter-.

minará por la ley del Estado á que pertenezca.

(Verein) extranjeras, necesiBundesrath [Consejo federal] para

(En cuanto á las asociaciones
tan ser reconocidas por el

tener capacidad; en otro caso se les aplican las disposiciones
referentes á sociedades, y

el representante de ellas queda

obligado, con respecto á terceros, personalmente [artículos IO
de la ley de introducción del Código civil, y 2 1 , 2 2 y 54 del
último]).

m') Austria.
Código de Comercio de

IJ

DISPOSICIONES
Artículo i.°

de Diciembre de 18,62.
GENERALES

E n los asuntos comerciales se aplicarán, &

falta de disposiciones de este Código, los usos mercantiles, y ,
en su defecto, el Derecho civil común ( i ) .
es aplicable el último artículo citado, tiene la esposa en uno y en otro
ciertos bienes de los que puede disponer libremente.
El art. 1.405 debe interpretarse del modo indicado en el 1.399; esto
es, que si el marido presta el consentimiento expreso ó tácito para el
ejercicio del comercio de su mujer, quedarán afectos á las resultas de
éste, no sólo los bienes de que la esposa puede libremente disponer,
sino también aquéllos que, siendo propiedad de la mercadera, son
usufructuados por el marido.
(1) Aceptado en Austria el Código de Comercio alemán de 1861,
según hemos dicho en la INTRODUCCIÓN, pág. cin, exceptuando el libro v, el artículo que anotamos es también el i.° de aquel Código; habremos de observar acerca de él la novedad introducida por la ley de
adaptación del nuevo Código alemán que, como se ha visto, dispone
en su art. 2° que se aplique el Código civil cuando en el de Comercio
ó en dicha ley no se disponga otra cosa, es decir, que.prescinde de los
usos mercantiles, constituyendo una diferencia esencial, en materia
de fuentes ó elementos constitutivos, entre el Derecho mercantil de
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de cambio

alemana no se modifican por este Código.
Art. 3.

0

E n donde se hable en este Código de Tribunales

de comercio se entenderá, en defecto de los especiales de
esta clase, los Tribunales ordinarios.

LIBRO

Del estado

I.

mercantil.

TÍTULO I
De los comerciantes.

Art. 4°

Se considera como comerciante, á los efectos de

este Código, el que se dedica á negocios de comercio como
una profesión.
Art. 5-°

L a s disposiciones dictadas para los comerciantes

se aplicarán de igual modo á las sociedades de comercio, y
especialmente á las sociedades por acciones que tengan como
objeto de su actividad asuntos de comercio.
L o mismo ocurrirá con respecto á los Bancos públicos en
los límites del ejercicio del comercio, sin perjuicio de las disposiciones que especialmente los regulan ( i ) .
Alemania y el de Austria; y debemos advertir también que la frase
«las leyes civiles generales», empleada en el proyecto prusiano, fué
sustituida por la de «Derecho civil común», más genérica, por la
que se entiende no sólo la ley escrita, sino además el Derecho consuetudinario.
( 1 ) Después de definir en general al comerciante, en el art. 4 . , el
Código se refiere especialmente en el 5. al comerciante colectivo; y
obsérvese que usa las frases «sociedades de comercio», «asuntos de comercio», «ejercicio del comercio», en armonía con la doctrina fundamental que nosotros invocamos al comentar el párrafo 2 ° del art. i.° del
Código de Comercio español, tan deplorablemente redactado: es indudable que el comerciante colectivo, como el comerciante individual,
es la persona que, con capacidad jurídica mercantil, ejerce habitualmente actos mercantiles (pág. 2 2 0 ) , y que las compañías industriales, en
tanto son comerciantes, en cuanto, aparte de las operaciones productivas propias de la industria á que se dedican, ejercen por hábito
0

0

actos constitutivos de la industria mercantil (pág. 2 2 2 ) .
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Art. 6°

L a mujer que tenga como profesión el comercio,

tendrá en cuanto á éste todos los derechos y obligaciones de
un comerciante.
Esta no podrá invocar para los efectos del comercio los
privilegios que conceden á las mujeres las leyes de cada uno
de los Estados.
E s indiferente que la mujer ejerza el comercio sola ó en
compañía de otros; que lo ejerza personalmente ó por medio
de representantes.
A r t . 7-°

L a mujer casada no podrá ser comerciante sin la

autorización de su marido.
Se considerará concedida esa autorización, si el marido sabe
que ejerce su mujer el comercio, y no se opone.
L a esposa de un comerciante, que auxilia á éste en su comercio, no se considera comerciante ( i ) .
A r t . 8.°

L a esposa comerciante se podrá obligar válida-

mente ejerciendo el comercio, sin que se requiera el consentimiento del marido para cada operación.
Responderá de las obligaciones comerciales con todos sus
bienes, sin que sea obstáculo el derecho de administración,
usufructo ú otros que por el matrimonio correspondan al marido. También responderá con los bienes comunes si hay comunidad de bienes; las leyes regionales determinarán cuándo
responderá también el marido con sus propios bienes.
A r t . g.°

L a mujer comerciante podrá presentarse por sí

misma ante los Tribunales en los asuntos de comercio, sea ó
no casada.
Art. i o .

No se aplicarán las disposiciones-de este Código

(i) La doctrina establecida en este art. 7. , es la generalmente observada en todas partes; pero hay que entenderla en el sentido que
preceptúa el art. 6.° de la ley de introducción del Código de Comercio
austríaco, que dice así: «Las disposiciones del art. 7. del Código de
Comercio, de que la mujer casada no puede ser comerciante sin el consentimiento de su marido, se considerarán aplicables en .el sentido de
que, á petición de la mujer, pueda ser sustituida la falta del consentimiento del marido por resolución judicial, siempre que de los autos
resulte que no existe peligro para los intereses del marido por el hecho de dedicarse la mujer al ejercicio del comercio».
0

0
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sobre firma, libros de comercio y procura á los comerciantes
ambulantes, buhoneros ú otros comerciantes en pequeña
escala, taberneros, porteadores ordinarios, bateleros y personas que ejerzan industrias manuales. Las leyes

regionales

podrán, si se cree conveniente, precisar más estas clases ( i ) .
Las asociaciones que se dediquen á una clase de comercio
á la que no se apliquen esas disposiciones, no se considerarán
sociedades mercantiles.
Las leyes regionales podrán exceptuar también de su aplicación á otras clases de comerciantes. Podrán prescribir asimismo que se apliquen á alguna clase de las exceptuadas ó á
determinados comerciantes del territorio regional.
Art. 1 1 .

Las disposiciones regionales sobre policía, ó ren-

tísticas, que exijan ciertas condiciones para el ejercicio del comercio ó de cierta clase de comercio, nó podrán modificar la
aplicación de este Código, ni éste las de aquéllas.

LIBRO

IV

De los asuntos comerciales.
TÍTULO I
D e l o s a s u n t o s c o m e r c i a l e s en g e n e r a l .
SECCIÓN I
Concepto de los asuntos comerciales.

Art. 271.
l.°

Son asuntos comerciales:

L a compra ó la provisión ulterior de mercaderías ú

otras cosas muebles, de títulos de la Deuda, acciones ú otros
(1) El apartado primero del art. 10 excluye de las disposiciones del
Código sobre firma, libros de comercio y procura á los pequeños comerciantes y á los artesanos, por no considerar necesaria ni oportuna
su aplicación: á aquéllos, por la poca importancia de su tráfico, y á éstos, porque faltando el espíritu de especulación en sus actos, no son
en realidad comerciantes; nada más habremos de decir aquí: en los lugares correspondientes nos referiremos á otras disposiciones relacionadas con el artículo que anotamos, y en especial á las que se contienen en la ley de introducción de 17 de Diciembre de 1862.
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valores comerciales para volverlos á enajenar. No importa que
las mercaderías ó las otras cosas muebles deban ser vendidas
en su estado natural ó después de labradas 6 preparadas.
2.°

*E1 tomar á su cargo el suministro de objetos de la

índole indicada en el núm. I . ° , adquiriéndolos á ese efecto
el empresario.
3.

0

E l tomar á cargo de uno los seguros á cambio de

prima ( i ) .
4.

0

E l tomar á cargo de uno el transporte de cosas ó via-

jeros por mar y el préstamo á la gruesa.
A r t . 272.

Son además asuntos comerciales los siguientes,

si son objeto de una explotación industrial:
I.°

E l tomar á su cargo el labrado y transformación de

cosas muebles por cuenta de otro, si la empresa excede de los
límites del trabajo de los artesanos.
2°
3.

Los asuntos de Banca y cambio.
0

Los del comisionista, remitente y porteador y de em-

presas destinadas especialmente al transporte de personas.
4.

0

Los actos de mediación é intervención en actos de

comercio por otras personas; sin embargo, no están aquí
incluidos los actos de los agentes mediadores oficiales.
5.

0

Los de empresas editoriales y los referentes al ramo

de librería y producciones artísticas; además los de imprenta,,
á no ser que no excedan del carácter propio de un oficio de
artesano.
L o s asuntos indicados tendrán también el carácter comercial cuando, aunque se realicen aisladamente, lo sean por
comerciantes que se dediquen á otra clase de comercio (2).
( 1 ) Según sentencia del Tribunal Supremo austríaco de 30 de Marzo de 1881, las sociedades de seguros mutuos no son sociedades comerciales.
(2) El Código de Comercio austríaco distingue dos clases de actos
mercantiles: unos absolutos, y otros, relativos; los primeros lo son por
su propia naturaleza, ó independientemente de la cualidad de la persona que los realiza, y los segundos, en tanto son comerciales, en cuanto
la persona que los ejecuta es comerciante; aquéllos se enumeran en el
art. 27.1, y éstos en el 272.
Señalada esta distinción, que, si no se informa en rigurosos princi-
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2

Todos los asuntos de un comerciante que se

refieran á su comercio, se considerarán comerciales.
Esto tendrá lugar especialmente en cuanto á la reventa
industrial de mercaderías, otras cosas muebles y valores adquiridos á este efecto, así como la provisión de utensilios,
materiales y otras cosas muebles necesarias que son consumidos ó utilizados inmediatamente en la empresa industrial.
L a reventa llevada á cabo por artesanos, en tanto en cuanto sea solamente el resultado de su oficio, no se considerará
mercantil.
A r t . 274.

Los contratos concertados por los comerciantes,

en caso de duda, se considerarán relacionados con su comercio.
Los recibos firmados por un comerciante, se considerarán
como el resultado de su comercio si en ellos no constase lo
contrario.
Art. 275.

Los asuntos que tengan por objeto bienes in-

muebles, no se reputarán comerciales ( 1 ) .
Art. 276.

L a cualidad ó la validez de un asunto comercial

no será influida por el hecho de que la persona, por su condición ó empleo, por medida de policía ú otro fundamento análogo, esté inhabilitada para el ejercicio del comercio (2).
píos científicos, responde á necesidades de la práctica, y habiendo
anotado minuciosamente á su tiempo los artículos
2° y 3 . del nuevo Código de Comercio alemán, obsérvese la diferencia profundísima
que existe entre la doctrina que en estos'artículos se establece y la de
los 271 y 272 del antiguo Código, vigente en Austria.
(1) He aquí otra diferencia esencial entre el Derecho de Alemania
y el de Austria. El art. 275 rechaza absolutamente la comcrciabilidad
de los inmuebles. Y a hemos dicho que el Código alemán de 1897 le
suprimió; y que, al suprimirle, según interpretación de la generalidad
de los mercantilistas, derogó su doctrina restrictiva, incomprensible
ya en 1861, fecha del antiguo Código. En Alemania hoy se reputan comerciales los asuntos que tengan por objeto inmuebles; pero en Austria, no. De modo que el nuevo Código de Comercio alemán, que por
un lado restringe considerablemente el Derecho mercantil, limitándole á los comerciantes, por otro le da una extensión extraordinaria,
admitiendo la propiedad inmueble como materia de las especulaciones
mercantiles.
0

(2) Refiriéndose este artículo á los incompatibles, no á los incapaces,
es claro que la inhabilitación, sea cualquiera el motivo, no puede in-
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A r t . 277-

E n todo asunto jurídico que sea comercial para

una de las partes, se aplicarán las disposiciones de este
libro iv, por igual á ambas partes, á no ser que en estas mismas disposiciones se establezca que sólo se aplicarán á la
parte para la que el asunto tenga carácter comercial.

n') Hungría.

Código de Comercio de 16 de Mayo de
DISPOSICIONES
Artículo i.°

I8J¡.

GENERALES

E n los asuntos comerciales, cuando la pre-

sente ley no contenga disposiciones especiales, se deben aplicar los usos de comercio, y, en su defecto, las reglas generales del Derecho civil ( i ) .
A r t . 2.°

Cuando en este Código se citen.los Tribunales,

deben entenderse como tales los que sean competentes en
materia comercial.

PARTE I
De los comerciantes y de las sociedades comerciales.
TÍTULO I
De los comerciantes en general.

Art. 3.

0

E s comerciante, á los efectos del presente Código,

todo el que ejecuta actos de comercio en su nombre personal y como profesión (2).
fluir en la cualidad ó la validez, como dice el artículo, del asunto comercial, sin perjuicio, por supuesto, de la pena en que pudiera el inhabilitado incurrir por faltar á la prohibición de la ley.
(1) Téngase en cuenta que el Código de Comercio húngaro, como
decimos en la INTRODUCCIÓN (pág. civ), está principalmente inspirado
por el Derecho alemán (Código de 1861), y se comprenderá que el artículo i.° señale como fuentes ó elementos constitutivos del Derecho
mercantil el Código, los usos de comercio y las reglas generales del
Derecho civil, ni más ni menos que en Austria, que aceptó el Código
primitivo de Alemania.
(2) «En su nombre personal», es decir, en nombre propio, que es
como debe entenderse el ejercicio habitual de los actos mercantiles,
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2

L a s disposiciones relativas á los comerciantes se

aplicarán también á las sociedades comerciales.
También se aplicarán al Estado cuando ejecute actos de
comercio, á no ser que dispongan lo contrario las leyes ó las
ordenanzas existentes.
Ordenanzas especiales determinarán cuándo se aplicarán á
las empresas comerciales del Estado los títulos 3, 4 y 5, relativos á las razones comerciales, á los libros de comercio y á
los factores ( i ) .
A r t . 5-°

Las disposiciones de la presente ley sobre la r a -

zón comercial, los libros de comercio y el mandato, no son
aplicables, en general, á los revendedores y á los buhoneros,
y tampoco lo serán á los ropavejeros, á los hosteleros y porteadores ordinarios, á los marineros y otros industriales, más
que cuando su profesión exceda de la esfera de la pequeña
industria.
Las asociaciones de revendedores y de buhoneros no son
consideradas como sociedades de comercio, y las que se hayan formado para el ejercicio de las profesiones civiles enumeradas, sólo se consideran como tales, cuando exceden los
límites de la pequeña industria (2).
condición característica del estado del comerciante, según hemos demostrado en la parte filosófica (pág. 190), siendo el Código de Hungría
uno de los pocos que explícitamente exigen este requisito al dar la
definición legal del sujeto comerciante.
(1) Prescindiendo, por ahora, de lo referente á razones comerciales, libros de comercio y factores respecto á las empresas comerciales
del Estado, en que habremos de ocuparnos á su tiempo, parécenos
indudable que el pensamiento del legislador, al declarar aplicables al
Estado las disposiciones relativas á los comerciantes, cuando ejecute
actos de comercio, se limita á considerarle como sujeto transitorio ó
accidental de dichos actos, conforme á la buena doctrina, repetidamente expuesta y de un modo explícito consignada en algunos Códigos,
como los de Italia, Portugal y Rumania, con extensión á la provincia,
al Municipio, etc.; el art. 4. del de Hungría, por su redacción, viene á
ser un término medio entre dichos Códigos y los que acerca del particular guardan si'encio.
0

(2) No se olvide que el Código húngaro se informa en el Derecho
alemán de 1861, y que el Código de esti fecha fué aceptado en Austria; de aquí la conformidad substancial del art. 5. que anotamos con
el 10 del austríaco, á cuya nota no hacemos más que referirnos.
0
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A r t . 6.°

La ley sobre la industria (ley de 1 8 7 2 ) y las le-

yes y reglamentos especiales á ella relativos, decidirán por
quién y en qué condiciones un comercio-puede ser considerado corno accesorio de una industria.

P A R T E II
De los actos de comercio.
TÍTULO I
De los actos

de c o m e r c i o

en

general.

SECCIÓN I
Definición de los actos* de comercio.

A r t . 258.
l.°

Son reputados actos de comercio:

L a compra ó cualquiera otra adquisición de mercan-

cías, y en general de objetos muebles para revenderlos, sea
en su estado natural, labrados ó transformados.
2.°

L a empresa de suministro de los objetos designados

en el número anterior, que el empresario ha adquirido con este
objeto.
3.

0

L a compra ó cualquier otra adquisición de valores del

Estado, de acciones y de otros valores destinados á la negociación comercial, aun en el caso en que esta adquisición no
haya tenido lugar con la intención de revenderlos.
4.

0

L a empresa de seguros.

5.

0

L a de transportes de personas ó de mercancías por

mar, y el contrato de préstamo á la gruesa.
Art. 259.

Se considerarán actos de comercio, cuando

constituyan el ejercicio de una profesión:
l.°

L a empresa de fabricación ó de transformación de ob-

jetos muebles por cuenta ajena, con tal que esta industria no
se limite á un trabajo manual de. la pequeña industria.
2.

0

Las operaciones de Banca y de comercio.

3.

0

Las del comisionista ó el empresario de transporte por
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-tierra ó por mar, y las de los establecimientos destinados al
transporte de personas.
4.°

Las de los almacenes generales.

5.

Las operaciones de los editores y las de la librería y

0

del comercio de las obras de arte; del mismo modo las de los
impresores, cuando no se trata de un simple trabajo de la pequeña industria ( i ) .
6.°

Las operaciones de los productores que trabajan ó

transforman sus productos, y todos los demás similares cuando no se trata de un simple trabajo de la pequeña industria.
7.

0

E l corretaje en las operaciones de comercio.

Estos actos son considerados como actos de comercio, aun
cuando no sean hechos con fin comercial, si lo son por un comerciante en el ejercicio de su comercio (2).
A r t . 260.

Todos los actos de un comerciante que perte-

nezcan al ejercicio de su comercio, son considerados como
actos de comercio.
Por el contrario, las ventas que los artesanos ú obreros hagan, no son actos de comercio, si no son más que el resultado
•del ejercicio de su industria.
Art. 261.

Los contratos celebrados por un comerciante

se reputan, en caso de duda, llevados á cabo por el ejercicio
de su comercio.
Los billetes suscritos por un comerciante, se consideran expedidos en el ejercicio de su comercio,- á no ser que el título
mismo enuncie otra causa.
Art. 262.

Los contratos que tengan por objeto bienes in-

muebles, no se considerarán actos de comercio (3).
(1) Simple referencia al contrato de edición, que, omitido en el
Código alemán de 1S61 y, por consiguiente, en el austríaco, se regula
con minuciosidad en los artículos 515 y siguientes del húngaro.
(2) Dada la semejanza de los Códigos mercantiles de Austria y Hungría, nos referimos aquí á la nota puesta á continuación del art. 272 del
primero: en Hungría, como en Austria, los actos mercantiles son absolutos y relativos; aquéllos se enumeran en el art. 258, y éstos en el ¿59.
(3) Tomado casi literalmente del art. 275 del Código alemán de
1S61, transcrito con el mismo número en el austríaco; téngase, pues,
por reproducida la nota con que ilustramos este último.
TOMO PRIMERO.
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Art. 2 6 3 .

No tiene influencia alguna en la naturaleza y

validez de los actos comerciales el que, á aquel que los ejecute por razón de sus funciones, por su situación, por los reglamentos de policía industrial ó por otros motivos, le esté prohibido el ejercicio del comercio.
A r t . 264.

Las disposiciones contenidas en la segunda p a r -

te del presente Código, se aplicarán igualmente á las dos partes contratantes, en los actos que son comerciales por parte
de una de ellas. Sólo se exceptúa de esta regla el caso d e
que de las mismas disposiciones resulte que no obligan más

1

que á aquel de los dos contratantes para el que el acto escomercial.

ñ') Egipto.

Código de Comercio de 13 de Noviembre de 1883.
CAPÍTULO I
Disposiciones

generales.

SECCIÓN I .
Competencia.

Art. 2 .

0

L a ley reputa actos de comercio:

Toda compra de géneros y mercancías para revenderlos,
sea en su estado natural, sea después de haberlos labrado y
transformado, aunque sea para alquilar su uso.
Todo empresa y toda operación de manufactura, de comisión de transporte por tierra y por agua.
Toda operación de cambio, de Banca y de corretaje.
Toda empresa de suministros, de agencias, oficinas de n e gocios, establecimientos de venta en subasta, de espectáculospúblicos.
* Todas las operaciones de Bancos públicos.
Todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y
banqueros, corredores, empresarios de administración de fon-
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dos públicos, tanto por cuenta del Gobierno como de las p o tencias extranjeras en cuanto obren como tales ( i ) .
Art. 3 .

0

L a ley reputa del mismo modo acto de comercio

marítimo:
Toda empresa de construcción y todas las compras, ventas
y reventas de buques para la navegación interior y exterior.
Todas las expediciones marítimas.
Toda compra ó venta de aparejos, pertrechos y vituallas.
Todo netamente- ó arrendamiento (2) de buque, préstamo
ó préstamo á la gruesa.
Todo contrato de seguros, y todos los demás contratos
concernientes al comercio de mar.
Todos los acuerdos y convenios sobre salarios y sueldos de
la tripulación.
Todos los compromisos de gentes de mar para el servicio
de los buques de comercio (3).
*

SECCIÓN II
De los comerciantes.

Art. g.°

Son comerciantes los que ejercen actos de comer-

cio y hacen de ellos su profesión habitual.
A r t . 1 0 . L a s personas que tengan veintiún años cumplidos, podrán dedicarse al comercio. Las que hayan cumplido
diez y ocho no podrán hacerlo, sino en las condiciones pres(1) La enumeración de actos de comercio que se hace en este
artículo, es idéntica á la contenida en el 632 del Código francés, salvo
el apartado final de este ultimo, que comprende las letras de cambio,
y que muy atinadamente se suprime en el egipcio, por cuanto las
letras de cambio son instrumentos, pero no actos mercantiles.
(2) Affrètement ou nolissement. J . - A . ROGRON, anotando el Código
de Comercio francés (Code de Commerce expliqué; 2
éd. Paris, 1827;
página 203), escribe acerca de estos vocablos: «El contrato de cartaè m e

partida es aquél por el cual una persona alquila d otra un buque, en todo
ó en parte, mediante un precio convenido. Este contrato se llama también
affrètement ó nolissemeut:'la primera denominación se usa en los puertos del Océano; la segunda, en los puertos del Mediterráneo.»
(3) Este artículo es copia literal del 633 del Código de Comercio
de Francia.
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criptas por su estatuto personal si son menores, ó por autorización del Tribunal de comercio si son mayores, según su estatuto personal.
Art. I I .

L a capacidad de las mujeres para ejercer el co-

mercio la regulará igualmente su estatuto personal.

o') Suiza.
Código federal de las obligaciones de 14 de Junio de 1881.
TÍTULO I
De la formación de las obligaciones.

I.—De las obligaciones derivadas de un contrato.
DE LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA CONTRATAR
A r t . 29.

Las personas mayores de ambos sexos, podrán

válidamente contratar en tanto que no estén privadas de la
capacidad civil.
A r t . 30.

Los menores, y los mayores privados de la capa-

cidad de contratar, sólo podrán obligarse ó renunciar sus derechos con el consentimiento de su representante legal.
No tendrán necesidad de este consentimiento para intervenir en un contrato que tenga únicamente por objeto conferirles derechos ó eximirles de una obligación.
Art. 3 1 .

Las personas que no tienen conciencia de sus

actos ó que están privadas del uso de la razón, son absolutamente incapaces de contratar mientras se hallen en ese estado.
A r t . 32.

E l contrato verificado sin el consentimiento re-

querido, podrá ser ratificado, ya por el representante legal,
y a por el contratante mismo, si éste se ha convertido en capaz
en el intervalo.
L a otra parte cesará de estar obligada, si el contrato no se
ratificase en un plazo"conveniente fijado por ella ó, á su petición, por la autoridad competente.
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E n defecto de ratificación, cada una de las partes

podrá exigir que se le restituya lo que ha pagado.
Sin embargo, aquella parte que no resulte obligada por el
contrato, sólo quedará obligada por la cantidad que resulte en
su provecho, ya realizado ó pendiente en el momento de repetir, ó el que existiría si no hubiese desistido de mala fe ( i ) .
Si manifestó falsamente que era capaz, responderá del perjuicio causado á la parte inducida á error por esa falsa manifestación.
A r t . 34.

E l que no teniendo la plena capacidad para con-

tratar, ejerce independientemente una profesión ó unaindustria,
con la autorización expresa ó tácita de su representante legal,
se obliga con todos sus bienes en los asuntos que entren dentro del ejercicio regular de esta profesión ó industria.
Art. 35.

L a mujer casada que, con la autorización expre-

sa ó tácita de su marido, ejerza independientemente una profesión ó una industria, quedará obligada en la forma indicada
en el artículo precedente, cualesquiera que sean los derechos
de usufructo ó administración atribuidos al marido sobre los
bienes de su mujer.
Quedará también obligado el marido si, con arreglo al Derecho cantonal, los bienes de la mujer casada pasan al marido,
y la comunidad de bienes conyugales, si fué este régimen el
adoptado por los esposos (2).
(1) V . ROSSEL (Manuel du Droit federal des obligatious, París-Lausanne, 1892, pág. 78), comentando este apartado segundo del art. 33,
se vale del siguiente ejemplo para aclarar su contenido: «Un menor
vende un objeto, que entrega á su comprador; el tutor entabla )a acción de repetición, y el comprador debe restituir el objeto vendido ó
su precio. El menor, por su parte, no tendrá que devolver sino la
ganancia realizada en virtud del contrato ó existente en el momento
de la repetición ó lo que haya malgastado ó destruido de mala fe (ya
personalmente, ya por medio de su tutor) con el fin de hacer fracasar
la acción de restitución.»
(2) El significado de la frase «pasan al marido», motivo de duda
para algunos escritores, á nosotros no nos ofrece ninguna: refiérese,
indiscutiblemente, al derecho de propiedad que pueda adquirir el marido en los bienes de su mujer, puesto que, por el apartado primero
de este art. 35, la mujer se obliga con todos sus bienes, «cualesquiera
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E l Derecho cantonal podrá imponer al marido una responsabilidad más extensa.
TÍTULO

VEINTINUEVE

De la letra de cambio.

I.—De la capacidad de obligarse por letra de cambio.
A r t . 720.

Toda persona capaz de obligarse por contrato,

puede obligarse por letra de cambio.
Sin embargo, las disposiciones del art. 812 del presente
Código y las disposiciones especiales de otras leyes federales
ó cantonales concernientes al procedimiento ó á la vía ejecutiva en materia de letra de cambio, se aplicarán exclusivamente á las personas y á las sociedades inscritas en el registro de comercio ( i ) .

XIX.—De la aplicación de las leyes extranjeras.
A r t . 822.

L a capacidad de obligarse por letra de cambio

se determina para los extranjeros por la ley del país á que
pertenezcan.
Sin embargo, el extranjero que, según el derecho suizo,
fuese capaz de obligarse por letra de cambio, se obligará v á lidamente de este modo en Suiza aunque sea incapaz con
arreglo al derecho de su país (2).
E n cuanto á la capacidad de los suizos, se regulará por este
Código, y a residan en el país ó en el extranjero.
que sean los derechos de usufructo ó administración atribuidos al
marido».
(1) Al tratar del Registro mercantil, nos ocuparemos en la especialidad originalísima del Registro de Comercio suizo.
(2) La razón de este precepto, que constituye una excepción, á la
regla de Derecho internacional privado según la que la capacidad j u rídica se rige por la ley nacional del sujeto, se halla en que, dado el
gran número de extranjeros que residen en Suiza por su posición central europea, y la diversidad de idiomas que allí se hablan, fuera peligroso para los indígenas, que frecuentemente considerarían conciudadano al extranjero, declarar nulos los actos jurídicos ejecutados por
el último incapaz conforme á su ley nacional, pero capaz según la
suiza.
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Código civil suizo de 10 de Diciembre de 190J.
LIBRO I
Derecho de las personas.
TÍTULO I
De las personas físicas.
CAPÍTULO I
De la personalidad.

Art. 1 1 .

Toda persona goza de derechos civiles.

E n su consecuencia cada cual, en los límites legales, tiene
aptitud idéntica para llegar á ser sujeto de derechos y obligaciones.
Art. 12.

Cualquiera que tenga el ejercicio de los derechos

civiles es capaz de adquirir y de obligarse.
Art. 1 3 .

Toda persona mayor y capaz de discernimiento

tiene el ejercicio de los derechos civiles.
A r t . 14.

L a mayoría de edad se fija en los veinte años

cumplidos (i).
E l matrimonio da esa mayoría de edad.
A r t . 15.

E l menor de edad que haya cumplido diez y ocho

años podrá, con su asentimiento y consintiéndolo el padre y
la madre, ser emancipado por la autoridad tutelar de vigilancia.
Si el menor estuviese bajo tutela, se oirá al tutor.
Art. 16.

Toda persona que no esté desprovista de la fa-

cultad de obrar racionalmente á causa de su edad temprana,
(1) Llamamos la atención sobre el profundo sentido jurídico y el
riguroso orden lógico con que están redactados estos cuatro artículos.
No es extraño. El proyecto de Código civil suizo no salió de ninguna Comisión de Códigos compuesta de hombres llamados políticos:
débese á un eminente catedrático: EUGENIO HUBER, honra de la Uni-

versidad de Berna, y autor del System des schweizerischen Privatrechts.
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ó que no esté privado de ella á consecuencia de enfermedad
mental, debilidad de espíritu, embriaguez (i) ú otras causasanálogas, es capaz de discernimiento á los efectos de la presente ley.
Art. 17.

Las personas incapaces de discernir, los meno-

res y los interdictos, carecen del ejercicio de los derechosciviles.
Art. 1 8 .

Los actos de aquel que es incapaz de discernir,

no producen efectos jurídicos; salvo en los casos en que por
excepción la ley ordene lo contrario.
Art. 1 9 .

Los menores y los interdictos capaces de discer-

nimiento, no podrán obligarse por sus propios actos sino con
el consentimiento de su representante legal.
No tendrán necesidad de ese consentimiento para adquirir
á título puramente gratuito, ni para ejercer derechos estrictamente peráonales.
Serán responsables del daño causado por sus actos ilícitos.,

LIBRO H

Derecho de familia.
PARTE I •
De los esposos.
TITULO V
De los efectos generales del matrimonio.

Art. 1 6 3 .

L a unión conyugal estará representada, para

las necesidades corrientes de la familia, tanto por la mujer
como por el marido.
E l marido quedará obligado por los actos de la mujer, mientras ésta no se exceda en el ejercicio de sus poderes de un
modo evidente para los terceros.
(1) Circunstancia no prevista en la generalidad de los Códigosciviles.
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E l marido podrá retirar en todo ó en parte los

poderes de la mujer, cuando ésta abuse de su derecho de r e presentar la unión conyugal ó sea incapaz de ejercerlo.
Esta revocación de los poderes de la mujer, no se opondrá
á los terceros de buena fe sino después de haber sido publicada por la autoridad competente.
Art. 165.

A petición de la mujer, recuperará ésta sus d e -

rechos por concesión judicial, probando que la revocación es
injustificada.
L a decisión que recaiga se publicará, si lo fué la r e v o cación.
Art. 166.

L a mujer no podrá ejercer poderes más e x -

tensos ( 1 ) sino con el consentimiento expreso ó tácito del
marido.
Art. 167.

L a mujer, cualquiera que sea el régimen matri-

monial, tendrá derecho á ejercer una profesión ó industria con
el consentimiento expreso ó tácito del marido.
Si el marido rehusase el consentimiento, la mujer podráser
autorizada por el juez para ejercer una profesión ó una industria, cuando muestre que esta medida la exige el interés de la
unión conyugal ó de la familia.
L a prohibición del marido no podrá oponerse á terceros de
buena fe sino después de haber sido publicada por la autoridad competente (2).
(r) Más extensos de los que se indican en los artículos 161 y 163.
(2-) Sab'ido es que uno de los argumentos, puramente históricos,
que suelen alegarse en defensa del Código único de obligaciones, es
el Código federal suizo, el que, si representa un verdadero progreso
respecto al estado de la legislación helvética, dispersa en numerosísimas leyes cuando aquél se promulgó, no realizó, ni mucho menos, el
ideal de la codificación. El Código federal de las obligaciones suizo, aparte de los principios y reglas generales de Derecho natural, comunes á
los derechos civil y mercantil, regula conjuntamente las obligaciones
contractuales, civiles y mercantiles: es un Código de contratación ordinaria y comercial; pero la materia mercantil hasta tal punto domina,
que bien podemos afirmar con el D R . SÜGOVIA (Explicacióny critica del

nuevo Código de Comercio de la República Argentina, t. 1, p. xxxii) que
tiende á comercializar el Derecho común, opinión que justifican los

precedentes del Código. Aquella extraña mezcla de disposiciones ci-

JAPÓN

533

p'J Japón.

Código de Comercio de 7 de Marzo de i8gg.
LIBRO

I

Disposiciones generales.
CAPÍTULO I
De la aplicación del Código.

Artículo l.°

E n todos los casos en que el presente C ó -

digo no contenga disposición alguna sobre una materia c o mercial, se aplicará el derecho consuetudinario mercantil ó,
en defecto de éste, el Código civil ( 1 ) .
viles y mercantiles y esta predominante tendencia del carácter mercantil, constituyen, como decimos en la INTRODUCCIÓN, p. CVII, la característica ó especialidad del célebre Código suizo de I88I¡ Por eso, es
inútil buscar entre sus variados preceptos la definición, ni siquiera la
enumeración de los actos mercantiles, que, con más ó menos extensión y exactitud, hemos visto en la generalidad de los Códigos de Comercio; y, sin embargo, mercantiles son muchísimos, la mayor parte,
de los actos que particularmente dicho Código regula: la cesión de
créditos, el contrato de edición, el mandato con relación á los representantes ó mandatarios comerciales y á los viajantes de comercio, el
contrato de comisión, el de transporte, la sociedad colectiva, comanditaria y anónima, las asociaciones, los actos relativos á la letra de
cambio, al cheque, á los billetes y mandatos á la orden, á los títulos al
portador, etc., etc. Y aun la tendencia á considerar el acto mercantil
por su propia naturaleza, ó sin consideración á las personas que le realizan, y a l a objetividad, por tanto, del Derecho mercantil, parece deducirse de aquellas palabras del Consejo federal: «Esta tendencia está
en armonía con las instituciones democráticas de Suiza y el espíritu
republicano del pueblo, hostil á toda distinción de personas».
(1) De suponer es que el legislador, con la frase «se aplicará el derecho consuetudinario mercantil» habrá querido referirse á los usos ó
prácticas comerciales, como explícitamente suelen decir los Códigos
de Comercio; pues siendo el Derecho mercantil en alto grado consuetudinario, ya se sabe que la costumbre es siempre la fuente principal
de aquel Derecho, sin necesidad de que la ley lo advierta; por eso, de
ordinario, no lo advierten dichos Códigos.
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Las disposiciones del presente Código serán apli-

cables á los actos de comercio de las personas jurídicas de derecho público, á no ser que una ley ó una ordenanza contenga disposición distinta ( i ) .
A r t . 3.

0

Si un acto es de comercio para una de las partes,

las disposiciones de este Código se aplicarán á todas ellas.

C A P Í T U L O II
De los comerciantes.

A r t . 4.

0

E s comerciante todo el que realiza actos de c o -

mercio por profesión y en nombre propio (2).
A r t . 5-°

Si un menor ó una mujer casada se dedica al co-

mercio, este hecho debe ser registrado.
A r t . 6.°

Un menor ó una mujer casada que haya recibido

la autorización para entrar en una sociedad de comercio como
asociado obligado personalmente, se considerará que tiene la
capacidad civil en todo lo que se refiera al comercio de esta
sociedad.
A r t . 7°

E l tutor que ejerza el comercio por cuenta de la

persona sometida á su tutela, debe registrar este hecho.
(

L a restricción de los poderes del tutor no podrá oponerse
á los terceros de buena fe.
A r t . 8.°

Las personas cuya profesión sea la de comprar ó

la de vender mercancías como buhoneros ó por las calles, así
como los comerciantes de poca importancia, no serán sometidos á las disposiciones concernientes al registro de comercio,
á la razón de comercio y á los libros de comercio.
(ij No puede exponerse en forma legal más concreta la teoría de
la persona colectiva de carácter público como sujeto de derecho mercantil: «Las disposiciones de este Código serán aplicables d los actos

de comercio...», sin dar á la persona que los realiza la cualidad de comerciante; ante la ley es lo que debe ser: sujeto accidental, y nada más.
(2) «En nombre propios, ó en nombre personal, como dice el Código húngaro, á cuya nota acerca del particular nos referimos.
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LIBRO

III

De los actos de comercio.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales.

A r t . 263.
l.°

Son actos de comercio los siguientes:

Las operaciones que tengan por objeto la adquisición

á título oneroso de objetos muebles ó inmuebles ó efectos de
valor, con el objeto de revenderlos lucrativamente, ó la re*
venta de los objetos ó efectos adquiridos de este modo ( i ) ;
2.°

L o s contratos de suministro relativos á objetos mue-

bles ó efectos de valor que deban, desde luego, ser adquiridos de otra persona á título oneroso, y los actos que tengan
por objeto la adquisición á título oneroso con el designio de
llevar á cabo esos contratos;
3.

0

4°

Las operaciones de Bolsa;
Las operaciones relativas á letras de cambio, billetes

á la orden, cheques y otros efectos de comercio.
Art. 264.

Son actos de comercio los siguientes, cuando

constituyen el ejercicio de una profesión:
l.°

L a adquisición á título oneroso ó el arriendo de obje-

tos muebles ó inmuebles con el designio de alquilarlos, ó el
arrendamiento de los objetos adquiridos ó tomados en arriendo de este modo.
2.

0

Los actos relativos á la fabricación ó manipulación de

objetos por cuenta ajena.
3.

0

Los actos relativos al suministro de la electricidad ó

del gas.
4.

0

L o s actos relativos al transporte.

5.

0

Los actos por los cuales un empresario se encarga de

•una empresa ó de la prestación de servicios.
(1) Como se ve, este Código es de los pocos que explícitamente
admiten la comerciabilidad de los inmuebles.

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO

6.°

541

Los actos relativos á las operaciones de los editores,

de los impresores ó de los fotógrafos.
7-°

Los actos relativos al comercio á que se dedican los

que reciben huéspedes.
8.°

E l cambio y las demás operaciones de los Bancos.

9.

Los seguros.

0

1 0 . ' L a recepción de depósitos.
11.

Los actos relativos á las operaciones de los corredores

y de los intermediarios.
12.

E l contrato por el cual una persona se encarga de la

representación de otra relativamente á los actos comerciales.
Estas disposiciones no se aplicarán á las personas que fabrican objetos ó prestan servicios únicamente con el objeto
de obtener un salario.
A r t . 265.

Los actos de un comerciante, ejecutados tenien-

do en cuenta su comercio, son actos mercantiles.
Todos los actos de un comerciante se presumirán ejecutados en interés de su comercio ( i ) .

q') Bulgaria.

Código de Co?nercio de 2g de Mayo de
(Ley sobre el comercio.)
DISPOSICIONES
Artículo l.°

i8gj.

GENERALES

E n los asuntos comerciales se aplicarán las

disposiciones de la presente ley; en su defecto los usos de comercio, y en defecto de éstos la ley civil.

(1) Mientras que los actos enumerados en el art. 263 son mercantiles por su misma naturaleza, los comprendidos en los artículos 264 y
265, lo son por la cualidad de comerciante en la persona que los realiza; y entre éstos últimos debemos llamar la atención, por su novedad,
sobre los relativos al suministro de electricidad y al hospedaje, á que
se refieren los números 3 . y 7. del art. 264.
0

0
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LIBRO

I

De los comerciantes, de las sociedades comerciales
y de los actos de comercio.

TÍTULO

PRIMERO

CAPÍTULO I
De los comerciantes.

A r t . 2°

Se reputa comerciante, en el sentido de la pre-

sente ley, al que ejerza en su propio nombre y por profesión
actos de comercio ( i ) .
Art. 3.

0

Las reglas relativas á los comerciantes se aplica-

rán también á las sopiedades comerciales.
A r t . 4°

Los menores de ambos sexos sólo podrán ejer-

cer el comercio y ser reputados mayores en cuanto á las
obligaciones contraídas por ellos por actos de comercio, después de haber cumplido diez y ocho años, de haber sido
emancipados de la tutela y de tener autorización escrita de su
padre ó de su madre en caso de defunción, ausencia, ó interdicción de aquél. E n defecto del padre y de la madre la autorización les será dada por el tutor, con aprobación del consejo de familia y del Tribunal.
E l acta de la emancipación y la de autorización para el
ejercicio de la profesión comercial, se presentarán en la secretaría del Tribunal del distrito del lugar en que el menor
quiera establecer su domicilio. Estas actas deberán ser transcritas en el Registro establecido á este efecto, se fijarán en
la sala de la Alcaldía y al mismo tiempo se publicarán en el
«Diario Oficial» (Derchaven Vestnik). E l menor no podrá co(1)

También este Código exige expresamente que los actos de co-

mercio se ejerzan en nombre propio.
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menzar su comercio mientras no se hayan cumplido las disposiciones antes establecidas ( i ) .
A r t . 5.

0

Las disposiciones del artículo anterior se aplica-

rán también al menor emancipado, aunque no tenga la cualidad de comerciante, cuando se trate de actos que la ley
reputa de comercio (2).
A r t . 6.°

E l menor comerciante que haya observado las

disposiciones del art. 4. , podrá, en interés de su comercio,
0

hipotecar y enaj'enar sus inmuebles, sin necesitar para ello
nueva autorización (3).
- Art. 7.

0

E l padre, la madre ó el tutor, sólo podrán con-

tinuar el comercio por cuenta del menor, cuando hayan sido
autorizados á este efecto: el padre ó la madre, por el Tribunal
del distrito, y el tutor, por autorización del consej'o de familia,
homologada por el Tribunal.
Esta autorización deberá ser publicada en la forma prescrita en el art. 4.
A r t . 8.°

0

Las personas sometidas á tutela por enajenación

mental, así como las sometidas á cúratela, no podrán ejercer
el comercio ni continuar el que y a estuviese comenzado.
A r t . 9.

0

L a mujer casada no podrá ejercer el comercio

sin el consentimiento expreso ó tácito de su marido.
L a autorización marital se presume cuando la mujer ejerce el comercio sabiéndolo todo el mundo, á no ser que el marido, por una declaración publicada del modo prescrito en el
art. 4. , dé á conocer expresamente su oposición. L a mujer
0

que no hace más que vender al por menor las mercancías procedentes del comercio de su marido, no se reputa comerciante.
E l marido menor no podrá autorizar á su mujer para ejercer el comercio, á no ser que esté él mismo autorizado conforme á lo dispuesto en el art. 4 .

0

Cuando el marido esté ausente ó sujeto á tutela por causa
(1) Permite la habilitación del menor y del hijo de familia.
(2) Prevé el caso de ejercicio accidental de actos mercantiles.
(3) ¿Y si se tratase del ejercicio accidental de actos mercantiles:"
Nuestra opinión, en otro lugar expuesta, es aplicable á este caso.
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de enajenación mental, dará la autorización necesaria el T r i bunal del distrito.
L a mujer que ejerza el comercio, no podrá, sin embargo,
fundar sociedad de comercio de tal índole que pueda llevar
consigo una responsabilidad ilimitada, á no ser que tenga autorización expresa de su marido, ó del Tribunal en caso de
ausencia ó de enfermedad de este último.
L a autorización marital se registrará y publicará según lo
dispuesto en el art. 4 .
Art. 1 0 .

0

L a mujer que ejerza el comercio podrá, sin au-

torización marital, presentarse enjuicio y contraer toda obligación que' se reñera á su comercio.
Podrá, sin autorización de su marido, hipotecar ó enajenar
todos sus bienes.
Sin embargo, los bienes que formen parte de la dote, no
podrán ser hipotecados ó enajenados más que en los casos y
con arreglo á las formas previstas en la ley civil.
Art. I I .

Cuando el marido, por su contrato de matrimo-

nio obtenga un derecho cualquiera sobre los bienes adquiridos
por su mujer, estos bienes quedarán afectos, por privilegio,
al pago de las deudas comerciales.
Art. 1 2 .

L a autorización dada á un menor, conforme á

las anteriores disposiciones, por el padre ó por el consejo de
familia, para ejercer el comercio, así como la dada con el
mismo objeto por el marido á su mujer, podrán siempre ser
revocadas.
E l acta que modifique la autorización y la que la revoque,
se publicarán según lo dispuesto en el art. 4.°
Sin embargo, si la revocación ha tenido lugar después que
el menor ó la mujer han empezado á ejercer el comercio, no
surtirá efecto hasta que aquella haya sido aprobada por el
Tribunal del distrito, oídos el menor ó la mujer en cámara de
consejo.
Esta revocación no podrá producir efecto alguno respecto
á los derechos adquiridos por terceros, ni influir en los negocios .comerciales en curso.
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T Í T U L O III
Actos de comercio.
CAPÍTULO I
D e l o s a c t o s de c o m e r c i o en g e n e r a l .

SECCIÓN

I

Definición de los actos de comercio.

Art. 279.
I.°

Son reputados actos de comercio:

L a compra y toda otra adquisición de mercancías, y

e n general de objetos muebles para revenderlos, sea en estado
natural, labrados ó transformados.
2.

0

L a empresa de suministro de los objetos arriba men-

cionados, adquiridos con este fin por el empresario.
3.

0

L a compra ó cualquier otra adquisición de todas las

acciones y títulos de valor, destinados á la negociación comercial, aun en el caso en que esta adquisición no haya tenido
Jugar con intención de revenderlos.
4.

L o s seguros.

0

5.

0

L a empresa de transporte por mar de personas ó de

mercancías y los contratos de préstamo á la gruesa.
6.°

Las letras de cambio y los billetes á la orden.

A r t . 2S0.

También

son reputados actos de comercio,

•cuando forman parte del ejercicio de una profesión:
l.°

L a fabricación ó transformación de objetos muebles

hecha por cuenta ajena, excepto el trabajo manual de la pequeña industria.
2.
3.

0

0

Las operaciones de Banca y de comercio.
Las operaciones de comisión, de transporte por tierra

ó por mar y las de los establecimientos destinados al transporte de personas.
4.

0

5.

0

Las operaciones de los almacenes generales.
Las operaciones de los editores, así como las opera-

ciones diversas concernientes á la librería y comercio de las
TOMO P R I M E R O .
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obras de arte, del mismo modo que las de los impresores cuando no se trate de simple trabajo de la pequeñaindustria.
6.°

Las operaciones de los productores que trabajan ó-

transforman sus propios productos, y las de la industria
minera, cuando no se trata de un simple trabajo de la
pequeña industria.
7.

0

E l corretaje en las operaciones de comercio.

Estos actos son considerados como actos de comercio, aun'
cuando no sean hechos con un fin comercial, si son llevadosá cabo por un comerciante en el ejercicio de su comercio.
Art. 2 8 1 .

Todos los actos de un comerciante que perte-

nezcan al ejercicio y mantenimiento de su comercio, se c o n siderarán mercantiles.
Las ventas hechas por pequeños artesanos, cuando sean exclusivamente el resultado del ejercicio de una industria, no-,
son consideradas actos de comercio.
Art. 282.

Los seguros de bienes que no son objeto de-

una operación mercantil, lo mismo que los de vida, no se
consideran comerciales más que con respecto al asegurador.
Las cuentas corrientes y los cheques, no son considerados
actos de comercio para los no comerciantes, más que cuandoprovengan de operaciones mercantiles.
A r t . 283.

Los contratos celebrados por un comerciante-

se consideran, en caso de duda, realizados para el ejercicio de
su tráfico.
Los pagarés emitidos por un comerciante se suponen
hechos en el ejercicio de su comercio cuando el mismo título
no enuncia otra causa.
A r t . 284.

Los contratos referentes á cosas inmuebles, sólo

son considerados actos de comercio, cuando son el resultado
de una empresa destinada á poner los inmuebles en la circulación comercial, con el fin de hacer una reventa

especu-

lativa ( i ) .
(1;

Admite este Código, como otros que hemos anotado, la comer—

ciabilidad de los inmuebles,
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E l hecho de que á una persona, por razón de

sus funciones, ó de su situación ó de otros motivos, le esté
prohibido el ejercicio del comercio, no ejerce influencia alguna
en la naturaleza y validez de sus actos mercantiles.
. A r t . 286.

Las reglas previstas en este título de la presente

ley, son aplicables igualmente á las dos partes contratantes,
aun cuando se trate de actos que no sean considerados comerciales más que en relación con una de ellas.
Sólo se exceptúa de esta regla el caso en que de las mis^
mas disposiciones resulte que éstas sólo obligan al contratante
para el cual es comercial el acto.

>•') E s t a d o s

Escandinavos.

Hemos sintetizado en la INTRODUCCIÓN (página xix y siguientes) las ventajas que el sistema codificador presenta con
respecto á los demás métodos de realización orgánica de la
norma legislativa, señalando entre aquéllas la unidad de
criterio, la claridad, la certidumbre y la comprensión.

Esas

ventajas quedarán comprobadas con el examen de las legislaciones que siguen, correspondientes á países que carecen de
Códigos generales. E n todas ellas se observará la falta de un
criterio fijo acerca de la naturaleza de las instituciones, la
ausencia de sistematización, y consiguientemente la obscuridad, la incertidumbre y la deficiencia. A s í se comprenderá
mejor de qué suerte es exacto aquello de que un Código, por
defectuoso que sea, ilustra más acerca del estado de Derecho
de un pueblo, que una masa caótica de leyes fragmentarias,
incompletas y á veces contradictorias.
Esto se ha de ver inmediatamente con relación á los E s t a dos Escandinavos, cuyo derecho mercantil «se encuentra, si

en un período de revisión y de transformación completa (i).» Hallaremos en él
no en estado de formación, por lo menos

(1)

ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, tomo 1, pág. 8 2 4 . -
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reminiscencias del antiguo régimen de las ciudades hanseáticas; prescripciones minuciosas que más parecen corresponder, como las de nuestros antiguos fueros municipales, al
Derecho Administrativo ó á la Policía comercial, que al D e recho mercantil propiamente dicho, y en conjunto, una deficiencia casi absoluta por lo que respecta á los principios fundamentales, produciendo el efecto de una amalgama peregrina y abigarrada de antiguos preceptos, con otros que parecen
obedecer al impulso de las novísimas tendencias.
De aquí la imposibilidad de anotar con arreglo á sistema
estas legislaciones, como lo hemos hecho en cuanto á los
países que preceden. Para exponer su contenido, no solamente tenemos en cuenta los textos originales de las leyes, sino también los trabajos de los escritores más reputados
en las naciones respectivas, textos y trabajos que

directa-

mente hemos traducido, á lo cual se deberá también, en parte,
la obscuridad que en algunos conceptos se advierta, y a que
hemos sacrificado deliberadamente á la fidelidad de la versión
toda elegancia y pulcritud de estilo, en gracia á lo que estimamos como interés preferente del lector.
L a legislación de los Estados Escandinavos es, en conclusión, especialísima, y parecería contradecir por completo el
principio de la uniformidad del Derecho mercantil, si las excepciones no fuesen unidas á la tendencia general de unificar
este último, que se observa en los tres países. Si se exceptúa
la legislación de quiebras, todas las demás leyes mercantiles
de importancia (como las de cambio, cheques, comercio marítimo, patentes de invención, marcas de fábrica, registro de
comercio, firma y

procura') son comunes á Dinamarca, N o -

ruega y Suecia. Puede afirmarse con fundamento, por consiguiente, que no está lejano el día en que la unidad legislativa
comercial de los Estados Escandinavos sea un hecho, y entonces sólo faltará un paso bien fácil para llegar á la codificación general, modernizando y sistematizando los principios
ahora esparcidos en multitud de disposiciones aisladas.
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i) Dinamarca.
L a ley sobre registro mercantil, nombre comercial y procura, de I.° de Marzo de 1889, determina el concepto legal del
comerciante del modo siguiente:
Art. 35.

Como comerciantes ó análogos á los comercian-

tes se consideran por esta ley:
a}

Todo individuo ó sociedad que se dedique al comer-

cio según la legislación industrial y mercantil, exceptuando
el de aguardientes, entre aquellas también las sociedades de
consumo, de producción y otras análogas en cuanto su actividad se pueda considerar industrial, ó que se dedique habitualmente como profesión á empresas de cambio ó bancarias, de expedición, de seguros á prima ó agencias de seguro, y
b)

L a s Cajas de ahorro.

S e exceptúan:
a)

L a s sociedades cuyos estatutos están fijados por las le.

yes, y
b)

L o s pequeños comerciantes y aquellos que se dedican

al comercio de que trata la ley de la industria fabril y manufacturera de 29 de Diciembre de 1 8 5 7 en sus artículos 49, 50,
52 y 57 ( I ) .

Capacidad de los contratantes. (2)—La mayoría de edad se
obtiene, cualquiera que sea el sexo, á los diez y ocho años. A n tes de esa edad obra en nombre de los menores el tutor

(Vcsrge) (por regla general el pariente más próximo y en su
defecto el dativo nombrado por la autoridad). L o s recursos
pecuniarios ingresan en el tribunal pupilar, y para los contra(1) Árt. 49, comercio de ropavejería en las ciudades comerciales;
art. 50, id. de libros y de hierros viejos; art. 52, id. de trapos y huesos;
art. 57, id. de ropavejería en los distritos rurales.
(2) Los datos que se consignan están tomados de la obra del profesor danés universitario L. A . GRUNDTVIG, doctor en derecho, titulada

Korifattet Lxrebog i Handels- og Vekselret 3 . edición, Kcebenhavn,
a

t W , pág- 3 y s.
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tos más importantes necesita el tutor la autorización de las
autoridades pupilares. Regla general es Ja de que en ningún contrato que celebre el tutor en nombre del pupilo puede obligar
á éste pasados los diez y ocho años del último, con la excepción del contrato de aprendizaje, que puede obligarle hasta los
veinte años.
Las viudas, las esposas separadas y las divorciadas son capaces cualquiera que sea su edad; pero esta regla tiene la e x cepción de que las autoridades ( i ) podrán nombrarles un tutor
especial

(Lawcerge) análogo al de los menores. Las mujeres

solteras eran antes incapaces, cualquiera que fuese su edad,
pero se las equiparó á los hombres por ley de 2 9 de Diciembre de 1857- L a s casadas son capaces en cuanto á su persona;
y respecto á sus bienes eran incapaces hasta la fecha de 7 de
Abril de 1899, en que se dictó una ley equiparándolas, por
regla general, á las solteras.
Desde que se cumple la edad de los diez y ocho años, se
alcanza la capacidad de obrar en los actos que sólo interesen á la persona; pero en cuanto á los que se refieran á los bienes, las autoridades pueden designar un curador que los vigile
y que asista con su consentimiento á todos los actos que afecten á los bienes, curador que, sin embargo, no puede obrar
separadamente. Tal estado intermedio, que dura hasta los
veinticinco años, se denomina minoridad

(Mindreaarighed) (2).

Todo acto realizado por menores de veinticinco años, puede ser ratificado ó reconocido por el tutor ó curador, excepto
el préstamo y la fianza.
Cabe la habilitación de edad á los veintiún años (3).
(1) Esas autoridades son los Magistrados en Copenhague y ciertos
Tribunales en las demás poblaciones (Skiftereíte?i).
(2) Antes de los diez y ocho años se es umyndig; después, hasta los

veinticinco, mindreaa? ig.
(3) En la obra danesa Hages Haandbog i Handelsvidenshab, anden
-

Udgave, ved KOEFOED og MEYER (Kcebenhavn, 1906, pág. 243), se dice
que las personas que hayan cumplido 22 años podrán obtener, según
la ley de 13 de Marzo de 1903, la emancipación (Fuldmyndighedsbevilling), si las circunstancias lo permiten.
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E n cuanto á los enfermos mentales, denunciado su estado y
comprobado, se registra el auto declarativo de incapacidad y
s e les nombra tutor.

5

Condiciones para poder comerciar

( i ) . — A n t e s de dictarse

•la ley constitucional de 5 de Junio de 1849

(§ 88)

existía en

Dinamarca un sistema gremial análogo al del resto de Euro^
pa. Pero por dicha ley y la de revisión de 28 de Julio de 1866
i§ 83) se establece la libertad industrial en los siguientes términos: «Se derogan todas las restricciones establecidas á la
libertad industrial, que no estén fundadas en motivos de interés público.»
Para desarrollar ese principio se dictó la ley industrial de
.29 de Diciembre de 1 8 5 7 .
E s e principio sufrió excepciones, siendo la regla general

•que

una industria es libre mientras no se declare limitada por

costumbres locales. E s , pues, difícil determinar las que son
•libres.
L a ley industrial, no obstante, declara incondicionalmente
-libres, entre otras:
1)

E l comercio de los productos agrícolas y de las indus-

trias domésticas.
2)

E l de caballos y animales.

3)

E l de objetos domésticos de poca importancia, como el

d e leche, nata, huevos, patatas, legumbres y frutos del país,
turba y avena.
4)

A d e m á s , tanto los navieros daneses como los extran-

jeros, tienen el derecho limitado de comerciar con distintos objetos, exportando productos agrícolas é

importando

d e l extranjero artículos alimenticios, leña y carbón mineral.
E s e derecho dura' cierto plazo á contar desde su llegada al
puerto.
Para ejercer el comercio reglamentado

(bunden)

se ha de

•obtener previamente un permiso, concedido en las ciudades
comerciales por los Magistrados y en los distritos rurales por
(i)

Ob. cit, pág. 21 y s.
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el jefe de policía. Las mujeres pueden también obtener esas
autorizaciones si no son casadas, á no ser que estén separadas
de sus esposos ó que éstos las hayan abandonado.
Para obtener esas autorizaciones se requiere:
1)

Ser mayores de edad ú obtener la habilitación de edad-

cumplidos los veintiún años.
2)

No estar sujetos sus bienes al procedimiento de quiebra,

3)

No haber sido condenados por Tribunal á las penas de-

trabajos forzosos ó de prisión disciplinaria, entendiéndose que
se recobra ese derecho pasados cinco años de buena conducta;,
ó haber solicitado y obtenido la rehabilitación.
4)

Por último, el interesado deberá tener el derecho de

ciudadanía, ó haber residido en el país durante cinco años y
adquirido el de vecindad en la población en que quiera vivir,,
ó presentar certificado de que, él y su familia quieren avecindarse allí.
Las sociedades por acciones pueden obtener esa autorización, y cuando varios quieran ejercer el comercio asociados

(flere i Forening) cada uno deberá obtener la autorización
referida en cuanto tomen parte directa en la empresa.
Las cooperativas de consumo

(Forbrugsforeninger) no la

necesitan si únicamente suministran mercancías á sus asociados; en este caso deberán presentar á la autoridad copia de susestatutos y listas de asociados. Si enajenasen mercancías á
extraños, los gerentes perderán el derecho de comerciar.
Las autorizaciones para comerciar son de tres clases, para::
1)

Comercio

de

compraventa

(Kcebmandshandel). D a

derecho al comercio al por mayor y menor, en tiendas, almacenes y demás lugares de venta, respecto á toda clase de
mercancías, excepto los productos farmacéuticos y los objetos propios del comercio ambulante.
2)

Comercio al por mayor

(Grosserere). Da derecho á l a

venta de artículos por un valor mínimo de 4 0 coronas, 6
que, en todo caso, no sea menor de la cantidad lijada en una
lista adicional de la ley industrial; esta restricción no se o b servará cuando la venta se lleve á cabo á favor de otro c o -
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Co-

penhague deben ser miembros de su asociación gremial, y son
los únicos que tienen acceso al

Kreditoplag (tienen derecho á

retirar géneros de las Aduanas sin pagar los derechos de éstas hasta después de su venta), mientras que en las demás poblaciones tienen esos mismos derechos los de la primera y tercera categorías.
3)

Comercio al por menor

(Detailhandlere); sólo se puede

vender en tiendas abiertas y en lugares que no estén reservados á los comerciantes al por mayor; y en cuanto á las mercancías se exceptúan las señaladas en el núm. 2 ) .
Los comerciantes de las dos primeras clases en las ciudades comerciales, tienen derecho á comerciar con aguardientes
sin autorización especial; los de la tercera en esas ciudades
necesitarán- en tal caso dicha autorización, otorgada previo
anuncio del propósito á los Magistrados; en los distritos rurales, los de la primera y tercera categoría pueden obtener ese
derecho especial.
L a autorización para comerciar en un género determinado
de mercancías, se obtiene conforme á reglas que varían según
se trate de las expresadas ciudades ó de dichos distritos.
E n las primeras se puede obtener autorización especial para
el comercio de vinos, madera, drogas, vituallas, aguardientes,
buhonería, libros usados y hierro viejo y queda exento de
derechos el comercio ínfimo

(ringe) ( i ) . E n los distritos rurales

se puede obtener concesión especial para artículos alimenticios,
para el tráfico como buhonero, y para el de aguardientes.
Cada autorización sólo implica validez para comerciar dentro del territorio jurisdiccional de la autoridad que la otorga,
señalándose, además, límites de milla y media, á contar de la
ciudad en que se halle el establecimiento. Se pueden obtener
varias autorizaciones. Dentro de un término municipal sólo
se puede abrir una tienda.
Existen disposiciones especiales, que, por su carácter más
(i)

Comprende el de pan, hilos, velas, jabón, juguetes y bollos.
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bien administrativo, no transcribimos, sobre ventas en pública subasta, con muestras, etc.
L a s autorizaciones no pueden utilizarlas los herederos, pero
sí las viudas y esposas abandonadas. Cesan por la imposición
de ciertas penas por los Tribunales al comerciante (prisión,
trabajos forzosos, etc.); y , en cuanto al comercio ambulante,
por la comisión de ciertas faltas.
E l casamiento de la mujer comerciante, según la jurisprudencia, la inhabilita para comerciar en cuanto invalida la autorización.
No producen ese efecto ni la incapacidad ni la declaración
de quiebra, siendo la masa del concurso en el último caso y el
tutor en el primero los que continúan la empresa.
S e requieren condiciones especiales para el comercio de
productos farmacéuticos y para ser agente mediador.

2) Noruega (•).
A diferencia de lo dispuesto en las legislaciones de casi
todos los demás países, en los que el ejercicio del comercio es
libre, en Noruega, desde hace muchísimo tiempo, se exige una,
licencia especial de las autoridades, si bien las condiciones r e queridas para su concesión, que antes eran numerosas, actualmente son tan pocas, que puede decirse que la diferencia que
separaba este país de los demás casi ha desaparecido.
Antes era el comercio una profesión reservada á los habitantes de las ciudades; los de los campos debían hacer sus
compras en estas últimas y sólo en los casos de dificultades y
obstáculos insuperables, podía el R e y ó el Gobierno autorizar
(1) No existiendo en este Estado Código de comercio, los datos siguientes están tomados de diversas leyes expuestas en las obras de Derecho mercantil noruego de MORGENSTIERNE og BCEDTKER: Norske Handels og Scelove; Kristiania, 1S95, y de FRANGÍS HAGERUP: Omrids af den

norske Handelsret; Kristiania, 1901.
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el comercio en aquéllos; pero el comerciante debía tener la
ciudadanía en una ciudad y aun se establecían muchas limitaciones ( i ) .

(Ley de 8 de Agosto de 1842 sobre el comercio.)
CAPITULO I
De la ciudadanía comercial y otras condiciones que facultan
para comerciar.

Artículo l.°

L a ciudadanía comercial se otorga para c o -

merciar en una ciudad mercantil como comerciante, á petición
de todo aquel que por sus años ó por concesión es mayor de
edad, si además reúne las condiciones que en general se prescriben para la adquisición de la ciudadanía comercial en las
ciudades mercantiles (2).
Art. 2°

L a s viudas, las mujeres casadas que estén com-

pletamente separadas de sus maridos, y las mujeres solteras,
que

sean mayores de edad (3)

pueden ejercer el co-

mercio en las ciudades mercantiles. E l documento en que
consta la autorización para ejercer el comercio las mujeres, se
expide por el mismo funcionario que deba expedir las concesiones de ciudadanía (4).
Art. 3 .

0

E l derecho de comerciar en lo futuro pasa á la

viuda. Pasa también á la herencia yacente y á la masa del
(1)

Cf. HAGERUP, ob. cit, pág. 7, y A. SCHWEIGAARDS, Udsigt over den

norske Handelsret, 1841, págs. 57 y s.

(2) Ley de 8 de Junio de 1818. Art. 5. in fine. «Como es natural,
para la adquisición de ésta lo mismo que de las demás ciudadanías, se
exige que aquel que la pida pruebe su conducta intachable hasta entonces » (De esta condición, sin embargo, se puede dispensar.)
(3) Según la ley de 27 de Marzo de 1869, tanto los varones como las
hembras son mayores de edad desde los veintiún años.
(4J Desde 1896 existe una Comisión que prepara un proyecto de
ley de la industria comercial. En el proyecto se recopila la legislación
existente, se equipara el campo á la ciudad á los efectos comerciales y
se exige como condición del ejercicio de aquella industria, probar c o nocimientos mercantiles ó práctica comercial.
0

556

NORUEGA

concurso, en tanto en cuanto pidan ese derecho estimado en
dinero

(gjorte i Penge) los representantes de la herencia ó del

concurso.
Art. 4 .

0

Derogado por la ley de 2 4 de Mayo de 1 8 7 3 , la

cual dispone:
§ l.°

E n las sociedades mercantiles, basta que uno de sus

miembros, que participe de la gestión social, tenga la ciudadanía comercial ó carta de autorización mercantil. Aquellos que
en el lugar en que se ejerza el comercio no pueden obtener
la ciudadanía ó la carta antedichas, no pueden tampoco tener
participación en una sociedad comercial como socios gestores.
Sin embargo, se exceptúan los sacristanes y maestros de
escuela rurales.
§ 2.°

(Se refiere á impuestos).

A r t . 5-°

L a ciudadanía comercial no puede recaer en una

persona que la posea como naviero ( i ) .
No pueden tener la ciudadanía comercial:
Los funcionarios de policía y los de Aduanas, los agentes
mediadores, visitadores de mercancías, pilotos y demás gente
de mar y empleados reales (con excepción de los designados
por el R e y p a r a la milicia territorial y servicio de incendios).
A r t . 6.°

Todos los que, según los artículos l.° ó 2 . ° , pue-

den ejercer el comercio, podrán también ejercerlo dentro de
los distritos comerciales de las respectivas ciudades mercantiles, sea al por mayor ó al por menor, con toda clase de mercancías y productos tanto nacionales como extranjeros, salvo
los que expresamente se exceptúan. A nadie le es permitido
tener más de un establecimiento comercial. Los géneros que
se expendan de un almacén ú otro depósito, no se considerará
que se expenden de otro establecimiento comercial.
A r t . 7-°

Los artículos siguientes se exceptúan del comer-

cio ordinario:
( 1 ) En cambio, según la ley de 1 4 de Abril de 1 8 6 6 , se puede ser
al mismo tiempo comerciante y obrero manual ó artesano.
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a)

Derogado por la ley de 6 de Junio d e T S o í ( i ) .

b)

V e n e n o s y substancias medicinales, que sólo

pueden

ser vendidos por los farmacéuticos. Qué artículos deben ser
objeto exclusivo de venta por éstos, se determinará por el
R e y , debiendo tenerse en cuenta que no se establecerán limitaciones mayores que las que exija la salud pública en a q u e llos objetos que sirvan para las artes ó industrias, pero á los
comerciantes al por m a y o r les debe estar permitido el tráfico
de medicamentos que no sean venenos.
c)

Vestidos viejos, joyas y muebles usados; para c o m e r -

ciar con estos objetos, se necesita un permiso especial, e x p e dido por las autoridades de policía.

A d e m á s , la ley de 1 4 de Junio de 1 8 5 1

prohibe comerciar

con billetes de Lotería en los campos. Según la ley de 3
M a y o de 1 8 7 1

de

(art. 6.°) todo el que quiera comerciar con n i -

troglicerina, dinamita, romita y pólvora debe anunciarlo á la
policía. L a ley de 6 de Marzo de 1869 establece las condiciones para la venta de naipes; la de 22 de Junio de 1886 la de
manteca artificial (margarina).
Por motivos relacionados con la salud pública, se han d i c tado las leyes de 1 3 de Junio de 1 8 9 1 sobre la venta de alcohol desnaturalizado y de 24 de Julio de 1894

sobre la venta

al por m a y o r y menor de alcoholes. A m b a s contienen limitaciones fundadas en aquel motivo.
Respecto á la venta de cerveza, vino, sidra, met (bebida alcohólica preparada con miel), en campos y ciudades existe la
ley de 18 de Junio de 1884, modificada por las de 29 de J u nio de 1888 y 20 de Julio de

1893.

L a citada ley de 1842 regula cuidadosamente qué mercancías pueden venderse por los farmacéuticos sin necesidad de
las autorizaciones para comerciar (vino, especias, etc.), qué

(1) Se refiere á los trabaj
traste para fijar su ley.

en oro y plata que están sujetos al con-
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objetos pueden vender sin esas autorizaciones los artesanos y
fabricantes, y cuáles se pueden vender por cualquier indígena
(productos de caza, pesca, procedentes de industrias domésticas) sin autorización.
También es libre el comercio de ciertos productos agrícolas
que enumera, distinguiendo entre las ciudades comerciales y
los campos. Regula también detalladamente el comercio de
importación.
Según el art. 25, los comisionistas deben ser comerciantes
autorizados de plazas mercantiles. Para vender en pública subasta se requiere asimismo autorización.
L a ley de 26 de M a y o de 1866 establece en los campos la
libertad comercial, necesitándose autorizaciones análogas

y

con idénticas condiciones que para comerciar en las ciudades.
L a ley de 1 5 de Junio de 1882 reglamenta el comercio m a rítimo, reservando á los naturales del país el de exportación
con ciertas excepciones. (Todo el mundo puede exportar por
mar animales vivos, caza, pescados frescos, hielo, bronces y
piedras.)
Para Nordlandia y Finmarca, existe una ley de Q de A g o s t o
de 1 8 3 9 (comprende los distritos de Nordlans, Senjen é isla
de T r o m [Tromsce]), ley modificada por las de 26 de M a y o
de 1866, 3 de Junio de 1 8 7 4

y 22 de Marzo de 1879,

seña-,

lando los objetos con que se permite traficar.
L a ley de 27 de Junio de 1892

prohibe la exportación de

maderas y celuloide (se exceptúan los objetos de madera y
las maderas para embalaje de géneros procedentes de los distritos que siguen) de Nordland, isla de T r o m (Tromsce) y distrito de Finmarca.

*
**
S e g ú n Hagerup (obra citada, pág. 8) las diferencias

que

existen entre la ciudadanía comercial y la carta de autorización para comerciar son que la primera se concede á los v a rones para comerciar en las ciudades, y la segunda á los mismos para el comercio rural y á las mujeres comerciantes.
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L a s condiciones de la autorización para comerciar son:
a)

Que el solicitante sea subdito noruego.

b)

Que tenga conducta irreprochable (leyes de 8 de J u n i o

de 1 8 1 8 y 26 de M a y o de 1866).
c)

Que sea mayor de edad. Por carecer de esta condición

se excluyen:

los menores de veintiún años; 2.°), los q u e

con arreglo al Derecho de tutela están sujetos á ella (ley de 28de N o v i e m b r e de 1898).
L a s personas á quienes se prohibe el comercio, quedaron
enumeradas en el art. 5. de la ley de 1 8 4 2 .
0

Cuando el marido no puede ejercer el comercio, tampoco
se le permite á la mujer. E n cambio el casamiento de ésta no
influye para nada en su facultad de comerciar (ley de 29 d e
Junio de 1894).
S e pierde el derecho á comerciar:
I.°

Por renuncia.

2.

Por delito y por falta de pago de los impuestos c o m e r -

0

ciales.
3.

0

Por dejar de ejercer el comercio por espacio de d o s

meses consecutivos, durante los dos primeros años á contar
desde que comenzó la industria.
N o se exige autorización mercantil para las empresas d e
Banca, seguros, transportes, agencia, expediciones y c o r r e taje ( T ) .
L a compra de artículos es, por regla general, libre; para la
venta se exige la autorización.
(1) Antes se exigía para la profesión de mediador autorización especial; la ley de 5 de Junio de 1869 ha reconocido la libertad más absoluta en este punto.

SUECIA

3) Suecia (O.
La

Real orden sueca de 1 8 de Junio de 1864, regúlala c a -

pacidad jurídico mercantil. Según ella, para ser comerciante se
requiere:
a)

T e n e r buena fama. E s t a condición se refiere a n o haber

sido condenado por los Tribunales suecos á la pérdida de los
derechos civiles. H e m m i n g dice literalmente: no haber sido
privado de la confianza cívica (icke skall vara forhistig medborgerligt fórtroende).
b)

T e n e r la libre disposición de sus bienes. Según las l e -

yes suecas, ocurre esto á los mayores de edad, siéndolo los
que hubiesen cumplido veintiún años.
c)

Regir por sí mismo

su persona (§ 2 de dicha Real

orden).
Están inhabilitados para ejercer el comercio:
a)

L o s cobradores de impuestos

b)

L o s individuos del ministerio fiscal. > zan sus cargos

\ m i e n t r a s ejer-

c)

L o s empleados de A d u a n a s

)

( § 3 id.)

L a mujer casada que v i v a con su marido podrá ejercer el
comercio con permiso marital. E n tal caso el marido debe t o mar á su cargo las responsabilidades consiguientes á las obligaciones que la mujer pueda contraer en el ejercicio del comercio (§ 4 id.), y lo mismo ocurrirá con el menor de edad
respecto á su tutor (§ 6 id.)
Si la mujer casada no v i v e con su marido, la jurisprudencia
de los Tribunales suecos admite que ejerza el comercio sin
autorización alguna.
Después de la muerte del comerciante, se podrá continuar
(1) Careciendo de Código de Comercio, los datos siguientes están
tomados de la obra sueca Handbok i Handelsrati jámte Sjó'rátt por
ANDERS HEMMING; Stockholm, 1902 y de Sveriges Rikes Lag, por R . SKARÍN, 1904, pág. 155 B .
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el tráfico de éste por cuenta de los herederos durante un
año (§ 6 de dicha Real orden.)
S e g ú n las leyes

generales,

el menor de edad, m a y o r de

quince años, tendrá la libre disposición de los bienes que a d quiera por su propia industria. Según unos escritores, sólo
esos menores podrán ejercer el comercio, mientras que según
otros podrán hacerlo los que se hallaren en esas circunstancias
cualquiera que sea su edad. E n todo caso, deberán tenerse
en cuenta las prescripciones legales que exigen determinados
requisitos para el ejercicio de algunas clases de comercio ( i ) .
E l concursado no tiene la libre disposición de sus bienes,
y , por tanto, no puede comerciar.
A u n q u e la ley de 18 de Septiembre de 1862 (ley de c o n cursos) sólo se refiere á los concursos, creemos conveniente
reproducir aquí la definición que del comerciante da en su artículo 1 3 9 : «Con la palabra comerciante

(kopman — hombre

que compra) se denomina en esta ley á todo aquel que se
dedica, ó en el período del año anterior á la fecha en que se
solicita el concurso se dedicó, al comercio ó á negocios de tal
índole, que por ellos esté obligado á llevar libros de comercio.»
Según los §§ I y 2 de la Ordenanza de 4 de M a y o de 1855
están obligados á llevar esos libros:
1)

L o s que se dedican al comercio de dinero y Banca.

2)

L o s 'que compran por cuenta propia ó en comisión g é -

neros del reino ó extranjeros para volverlos á vender.
3)

L o s que reciben en comisión géneros para la venta.

4)

L o s que construyen ó equipan buques para la n a v e g a -

ción marítima en el reino ó fuera de él, bien sea para darlos
en netamente ó para venderlos.
5)

L o s aseguradores marítimos y los de incendios y otros

riesgos.
6)

L o s boticarios.

7)

Los impresores de libros y las empresas editoriales.

8)

L o s forjadores y fundidores.

(1)

HEMMING, ob. cit., pág. 20.
TOMO PRIMKRO.
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9)

SUECIA

L o s fabricantes y poseedores de manufacturas.

10)

L o s que preparan para la venta víveres ó bebidas.

11)

L o s que tengan como profesión la de construir edifi-

cios, repararlos ó reedificarlos á destajo.
S e exceptúan los agricultores y los industriales que se d e diquen á industrias agrícolas ó dorriésticas; los mineros y artesanos que preparan géneros por encargo, y aquellos que no teniendo más auxilio que el de su mujer y sus hijos se dedican
á la reventa, ú otro comercio pequeño, preparando para la
venta víveres, bebidas ú otros géneros.
Para que los extranjeros puedan ejercer el comercio, se r e querirá autorización del R e y , debiendo afianzar el importe de
los impuestos durante dos años y presentar certificado de
buena

conducta

(§ 26

de la Real orden

de 18

de Junio

de 1864).
H a y que distinguir en este país las industrias libres de las
reglamentadas.
Pertenecen á las primeras ( i ) :
1)

L a venta, en el lugar en que el vendedor esté domici-

liado, de los artículos c u y a expendición no se halle regulada
por disposiciones especiales.
2)

L a venta y transporte de víveres, de productos agríco-

las y los de la ganadería, así como los de las industrias d o mésticas. (La jurisprudencia ha declarado no comprendida
entre las últimas la confección de vestidos.)
3)

L o s cultivadores agrícolas podrán libremente, asistidos

de sus mujeres, hijos que vivan en su compañía y criados de
la explotación agrícola, preparar para la venta y vender los
productos de su industria manual ó fabril doméstica.
Asimismo pueden vender sus productos libremente los e s tablecimientos públicos que dependan del E s t a d o ó del M u nicipio, tales como presidios, asilos, etc.
Son industrias reglamentadas:

(1) HEMMING, ob. cit., págs. 7 y sig., y Real orden de 18 de Junio
de 1864, artículo 8.
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L a almoneda ó liquidación de géneros. Para poder d e -

dicarse á ella se requiere autorización especial (art. I O , I . ' p á e l

rrafo de la Real orden de 18 de Junio de 1864).
2)

L a de buhonero, fuera del distrito de su

domicilio

(id., 2.° párrafo).
3)

Fabricación de aguardientes y su venta, así como la de

vino, bebidas fermentadas á base de malta y en general todas
las bebidas alcohólicas (Reales órdenes d e l 3 de Julio de 1 8 8 7 ,
24 de Octubre de 1 8 8 5 y 24 de M a y o de 1 8 9 5 ) .
4)

Fabricación y venta de explosivos (Real orden de 1 9

de N o v i e m b r e de 1897).
5)

Fabricación y venta de aceites inflamables

órdenes de 26 de Noviembre de 1 8 7 5

(Reales

y de 27 de Marzo

de 1885).
6)

E l comercio de venenos y demás substancias nocivas

(Reales órdenes de 26 de Noviembre de 1 8 7 5 y de 7 de E n e -

ro de 1876).
7)

E l de productos farmacéuticos,

éteres y mezclas de

éteres y espíritus (Real orden de 8 de Diciembre de 1 8 7 6 ) .
8)

Fabricación de órganos, y deshollinadores (Real orden

de 18 de Junio de 1864).
9)
10)

Imprenta y librería (Id.)
A g e n t e s de emigración (Real orden de 4 de Junio

de 1884).
11)

A g e n c i a s de sirvientes y dependientes (Id. de 28 de

Noviembre de 1 8 8 4 y 28 de Junio de 1888).
12)

Fabricación y venta de margarina (Id. de I . ° de Julio

de 1898).
13)

Préstamo

sobre

prendas (Id. de 7 de Noviembre

de 1884).
14)

Fabricación y venta de harinas (Id. de 18 de Junio

de 1864).
También todo comerciante al por m a y o r ó en tienda al
por menor en la ciudad, deberá obtener licencia especial.

INGLATERRA

5 4
6

s') Inglaterra (0.
E n Inglaterra hubo un tiempo en que la palabra comerciante tenía, según la ley inglesa, la significación técnica de

persona sujeta á ta ley mercantil (lex mercatoria),

una

pero actual-

mente se considera como tal á todo el que ejecuta un acto
mercantil, y , según Smith, refiriéndose á autoridades en la
materia, si un hombre gira una letra de cambio, será, á los
efectos de la letra, un comerciante.
Según la

Common Law (Derecho consuetudinario),

toda r e s -

tricción para el ejercicio del comercio en absoluto es ilegal; así,
un contrato por el que una persona se obligase en general á
no ejercer el comercio, sería nulo. Esta opinión ha sido sustentada por la mayoría de los magistrados del Tribunal de
apelación. Sería, en cambio, válido el que estipulase una restricción parcial.
Del mismo modo los contratos en los que una persona se
comprometiese á no emplear trabajadores, ó éstos se c o m prometiesen á no trabajar, serían nulos.
E n un caso reciente—dice S m i t h — e l Tribunal de apelación
rehusó, á instancia de una sociedad, el dar fuerza á una estipulación

expresada

en los siguientes

miembro de la Sociedad

empleará

términos:

«Ningún

trabajador alguno que

haya abandonado el servicio de otro miembro sin el consentimiento por escrito del que le empleó últimamente, hasta
que transcurran dos años después de haber abandonado el
servicio de éste.» S e consideró esto como una restricción de
comercio, y , por lo tanto, no puede apoyarse en la

Trades

Union Act.
Ciertas clases de personas están incapacitadas para el ejercicio del comercio. E l extranjero ó es amigo

(alien friend)

(i) Carece de Código de Comercio. Los datos que siguen están
tomados de la obra de J . W . S M I T H , A cqmpendium of Mercantile Law,
Tenth edition, vol. i, págs. i y s.
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(alien enemy),
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según esté en paz ó en guerra con

Inglaterra la nación á que pertenezca. E n el primer caso podrá
comerciar tan libremente como un subdito británico, siendo
su garantía una cláusula de la Magna Charta. A c t u a l m e n t e
podrá éste adquirir, poseer y disponer de sus bienes de todas
clases, sin más excepción que la de los buques británicos, del
mismo modo que un subdito británico. Pero si es enemigo ó
subdito británico unido á los enemigos del R e y de Inglaterra,
no podrá
ción

comerciar sin la autorización

que se

de

interpretará en sentido m u y

éste,

autoriza-

restrictivo.

Sin

embargo, terminada la guerra, podrá hacer valer un contrato
celebrado antes de ella.
Los

infantes son

incapaces en absoluto de obligarse, á no

Ser por las cosas que les son necesarias. U n infante no podrá
econocer una deuda. N o cabe ejercitar acción alguna contra
una'persona m a y o r de edad, por razón de obligaciones c o n traídas durante la minoridad. N o

puede ser declarado en

quiebra, ni adquirirá responsabilidad entrando en una sociedad con respecto á los actos de ésta. Pero si transcurrido
cierto plazo prudencial, después de su mayoría, no rechaza el
contrato, no podrá hacerlo luego. Si obtuvo ventajas por un
contrato, por ejemplo, si ha recibido mercancías, y no puede
v o l v e r á colocar á la persona que contrató con él en las
mismas condiciones que antes de contratar, no le será lícito
recobrar el dinero que pagó.
L a s mujeres casadas, según la

Common Law,

son incapaces

de obligarse por razón de contrato, pero por la costumbre de
Londres pueden ser comerciantes; y cuando el marido

esté

muerto civilmente ó la haya abandonado y la mujer h a y a o b tenido una resolución, no invalidada, para proteger sus bienes
y ganancias, ó v i v a separada de él por sentencia firme de s e paración, podrá ejercer el comercio y ser declarada en quiebra.
E l A c t a de Propiedad de las mujeres casadas ha alterado el
Derecho consuetudinario, concediéndoles la plena capacidad
de obrar, pudiendo ser declaradas en quiebra si ejercen el c o mercio separadamente del marido, obligando su propiedad
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personal. Si, no teniéndola en el momento de contratar, la
. adquieren luego, quedan obligadas á los efectos de esa r e s ponsabilidad.
La

expresión

propiedad personal comprende

todo lo que

sería de la propiedad de la mujer si no se hubiese casado..
L o s clérigos que tengan ó puedan tener algún cargo eclesiástico ó ejercer alguna función de este orden, no podrán
comerciar con objeto de lucro, ni puede hacerlo otro por su
cuenta, á no ser en el caso de una

partnership

de más de seis

personas, ó cuando el interés lo hayan recibido por testamento, sucesión intestada, casamiento ó quiebra, siempre que ellos
no deban en tales casos obrar como miembros directores de
la

partnership. S e

exceptúa el caso de los profesores ó tutores

que obren por sus pupilos, y el de que se enajenen libros
ú otras obras por medio de editor ó librero.
E n otro tiempo existían incapacidades numerosas i m p u e s tas por las l e y e s ( i ) .

t'J Estados Unidos de Norte América (2).
N o existiendo en la legislación de este país en general disposiciones especiales respecto á la capacidad jurídica mercantil, se aplican á las relaciones de derecho comercial las reglas
sobre la capacidad jurídica que á continuación se exponen, tomadas de la obra

Clark on Contraéis (3).

(1) Mas que á Suiza, son aplicables á Inglaterra, país mercantil por
excelencia, las siguientes palabras del Consejo federal, fundando la
innovación introducida por el Código de las obligaciones: «Está además justificada (la tendencia de este Código) por la instrucción y el
espíritu comercial que en Suiza se encuentran extendidos, en todas
las clases sociales, en más alto grado y de una manera más general
que en los otros países de Europa». Quizá por eso no se encuentre en
Inglaterra ninguna disposición que defina ni enumere los actos de
naturaleza comercial.
. (2) Carecen de Código de Comercio.
(3) Handbook of the Law of contracts, por WM. L. CLARK, J R . Segunda edición, por FRANGÍS B . TIFFANY. St. Paul, Minn. West Publishing
Co. 1904, pág. 143 y s.
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*
* *
L a incapacidad para contratar puede depender de las siguientes causas:
a)

L a condición de las personas políticamente considera-

das (estado político).
1)

Estados Unidos ó. los Gobiernos de

los

Estados.—

Pueden contratar por medio de sus agentes, pero sólo para el
fomento de los fines del gobierno y sujetos á'las limitaciones
constitucionales, según lo tienen declarado los Tribunales
norteamericanos. Pueden demandar el cumplimiento de c o n tratos, pero no ser demandados, á no ser que se sometan á la
jurisdicción de los Tribunales. Esto, sin embargo, lo hacen g e neralmente en virtud de disposiciones de la Constitución ó de
otras leyes.
2)

Estados extranjeros y soberanos.

Respecto de ellos se afirma el mismo principio anterior por
los Tribunales norteamericanos.
3)

Extranjeros.

H a y que distinguir éntrelos subditos de un país en guerra con
los Estados Unidos y los de aquél que esté en paz con éstos.
Cada Estado determina respecto á los últimos si tienen ó no
iguales derechos, en cuanto á la contratación y á la disposición
de sus bienes, que los nacionales. E n algunos la Constitución
prohibe que se prive de derecho civil alguno á los extranjeros; en otros, donde no existe tal prohibición, los residentes
disfrutan de la plenitud de sus derechos, que no se conceden á
los no residentes; los hay, por último, en los que se les prohibe la adquisición y la tenencia de bienes inmuebles

(real

property).
E n la mayor parte, si no en todos los Estados, dichos extranjeros pueden contratar y demandar y ser demandados
por razón de contratos.
Si el extranjero pertenece á un país que está en guerra con
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los Estados Unidos, por regla general no puede contratar en
el territorio norteamericano, ni demandar, sin permiso del
Gobierno, durante las hostilidades. Puede ser demandado, y en
tal caso, defenderse ( i ) .
L o s contratos pre-existentes no son invalidados por la g u e rra, á no ser que sean opuestos á las leyes de ésta; en todo
caso, se suspenderán sus efectos en lo posible.
4)

L o s condenados.

Según el derecho consuetudinario

(Common Law),

el que

ha sido condenado por los delitos de traición ó felonía, no
puede, durante el período de su condena, contratar, ni aun
exigir el cumplimiento de los contratos celebrados anteriormente á su condena. Pero en Norte-América, aun el c o n d e nado á muerte, puede contratar, demandar ó ser demandado
á no ser que la ley expresamente se lo prohiba.
E n algunos Estados, no obstante, hay leyes que prescriben
que la pena de prisión lleva como aneja la de suspensión de
todos los derechos civiles, siendo, en esos territorios, nulos los
contratos celebrados por los que sufran aquella pena. Pero
esto no impide que sean demandados.
b)

L a minoría de edad.

E n general, es menor de edad el que no ha cumplido veintiún años. E n algunos Estados, en virtud de leyes particulares, las mujeres alcanzan su mayoría de edad (plena ó restringida) á los diez y ocho años. S e entiende alcanzada la m a y o r
edad al comenzar el día de cumpleaños.
L a emancipación no produce más efecto que darle derecho
á los productos de su trabajo, pero no para contratar.
L a s obligaciones que nacen de la ley ó de los cuasi-contratos, son válidas, aunque el obligado sea menor. L a obligación
que éste tiene por las cosas necesarias que se le suministran,
es cuasi-contractual.
L a regla de que los contratos en que intervengan menores
(1) Estos mismos principios se aplicaron, durante la guerra civil entre los Estados norteamericanos del Sur y del Norte, á los subditos de
«na y otra parte.
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son anulables, no se aplicarán á aquellos celebrados en virtud
de las prescripciones de una ley ó del derecho consuetudinario. A s í se considera p. ej., válido el alistamiento de un m e nor en el ejército.
E n algunos territorios, los Tribunales pueden habilitar al
menor de edad, en virtud de los preceptos legales.
T a m p o c o se podrá anular el contrato celebrado por un menor á causa de la ejecución de una obligación impuesta por la
ley. A s í será válida una cesión de terrenos impuesta por la
equidad

(equity)

(i).

E n algunos Estados se dispone que si un menor ha obtenido del que contrató con él lo que éste le prometió por el contrato, no podrá rescindirlo y recobrar lo que dio, á no ser que
pueda colocar y coloque á la otra parte en el

statu quo.

Son contratos nulos, según muchos Tribunales, los que manifiestamente y sin duda alguna, sean perjudiciales al menor.
E n t r e estos se hallan los contratos de fianza y los con cláusula penal. Pero esta doctrina no prevalece y a . H o y predomina
la de ser todos anulab'es.
Son contratos anulables, según reiterada jurisprudencia, los
que antes se consideraron nulos. L o son, asimismo, las c o m pras, ventas y cesiones de propiedad real ó personal (bienes
muebles), incluso la hipoteca, á título oneroso, contratos de
compañía, de servicios, pagarés, endosos de éstos y otros
actos análogos.
Son nulos, según unos, y anulables, según otros, en la
parte de los casos, los poderes otorgados por los menores.
E l menor responde del valor razonable de las cosas necesarias que se le suministren.
L o r d Coke ha dicho que las cosas necesarias para el menor
son: «su comida necesaria, bebida, vestidos, medicamentos y
otras cosas indispensables para su buena enseñanza ó instruc(1) Equity es un sistema de reglas y principios que iorman parte del
derecho positivo en aquellos Estados y territorios, cuyo derecho, como
en Norte-América, se deriva del inglés, supliendo las deficiencias del
derecho consuetudinario y mitigando su rigor y dureza.
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ción, de las que pueda sacar provecho ulteriormente.» Incluidos
están, según la jurisprudencia, lo necesario para la subsistencia, comida y habitación, asistencia facultativa y educación.
L a extensión del

concepto depende de las circunstancias.

Pero en ningún caso será necesaria una locomotora ó una
j o y a . L a necesidad debe referirse á la persona del menor, no
á sus bienes ó á sus negocios. E l

dinero no es necesario,

aunque lo tome á préstamo para el pago de cosas necesarias.
Sin embargo, serán cosas necesarias á esos efectos las que
sirvan para atender á la esposa é hijos del menor.
Cuando un contrato celebrado por un menor es anulable,
puede ratificarlo, haciéndolo entonces obligatorio.
L a ratificación ha de tener lugar una vez que llegue á la
mayoría de edad. L a facultad de anular tales contratos es
personalísima; sólo el menor puede ejercerla, pero en caso de
demencia ó muerte pasa á sus herederos ó tutores. L a otra
parte contratante, no estando incapacitada, queda obligada
si el menor elige la no anulación. E n algunos Estados, para la
anulación existe un plazo; en otros, no.
c)

E l mal estado de las facultades mentales.

Comprende la locura, la imbecilidad, la demencia senil ó
cualquier otro caso de enfermedad ó defecto mental, sea cual
sea la causa. E n los períodos de lucidez, pueden celebrar contratos válidos, así como el monomaniaco en lo que no concierna á su manía. Como regla general, los contratos celebrados por tales personas son anulables; se exceptúan los mismos
casos mencionados respecto á los menores. Si judicialmente han
sido declarados incapaces y se les ha nombrado tutor, sólo se
exceptuarán los contratos por cosas necesarias. E n

algunos

Estados se dispone que si se declara á una persona incapacitada, todos esos contratos son nulos. E n otros se presumen
nulos, pudiendo probar la capacidad.
H a y Estados en los que no se establece excepción por
buena fe del otro contratante; en otros, si el contrato es justo,
hay buena fe de la otra parte y no se pueden restituir todas
las cosas al estado anterior, el contrato es válido.
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'. Puede ratificarse el contrato por el exincapacitado ó por
su tutor y por sus herederos en caso de muerte.
d)

Embriaguez.

E l contrato hecho por una persona embriagada hasta el
punto de ser incapaz de comprender su naturaleza y efectos,
es anulable á voluntad del mismo. S e exceptúan los contratos
creados por la ley ó cuasi-contratos.
L a s reglas referentes á la ratificación y á la anulación son
las mismas que rigen para los menores 6 incapacitados, salvo
que algunos Tribunales, pero no todos, sostienen que el c o n trato no puede ser anulado contra un comprador de buena fe.
e)

Matrimonio.

Por regla general, y según derecho consuetudinario

mon Lazv),

(Com-

la mujer casada, mientras esté bajo el poder mari-

tal, es incapaz para contratar, y no puede obligarse. L o s contratos que celebre son nulos, v i v a ó no con su marido, aun
en el caso de separación amistosa, ó en el de divorcio sin
ruptura de vínculo.
E n cambio, como regla general, responde de los daños que
cause, con ó sin fraude, y puede ser demandada por ello conjuntamente con su marido, ó separadamente, pero no si el daño
ó fraude dependen de un contrato.
L a mujer casada, aunque manifieste al que contrata

con

ella que no lo es, podrá alegar el matrimonio como excepción
al ser demandada, pero puede ser perseguida por razón de
fraude.
Excepciones:
i)

Por derecho consuetudinario.

L a mujer casada puede adquirir derechos contractuales por
servicios personales prestados por ella, ó por transferencia ó
ejecución á su favor de un bien incorporal

(chose in action),

tal como un pagaré.
La

esposa del condenado á la pena de muerte civil por

traición, tenía para contratar la misma capacidad que una
mujer no casada; y si bien en N o r t e - A m é r i c a no existe tal
pena,

hay

leyes en

algunos

Estados

que

disponen

que
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condenado á la pena de prisión penitenciaria perpetua, se le
considerará muerto civilmente.
Si un marido abandona á su mujer absoluta y completamente y se v a del territorio del Estado en que residía el m a trimonio, por regla general se considera en el país americano
que la mujer recobra su capacidad plena.
2)

Por equidad.

L a mujer casada

puede tener bienes que constituyan su

peculio propio, con independencia absoluta del marido, y en
tal caso contratará disponiendo de ellos como si no
casada

(femé solé),

fuese

pudiendo también celebrar toda clase de

contratos, respondiendo tales bienes, si el contrato es escrito,
ó si no siéndolo se prueba que tenía la intención, al contratar, de afectarlos á los resultados del contrato.
3)

Por las leyes particulares de cada Estado.

E n virtud de las de casi todos éstos ( i ) , los derechos y las
facultades de la mujer casada han aumentado con respecto á
la contratación y á la propiedad. Pero no h a y que suponer
que ha desaparecido todo vestigio de la doctrina del derecho
consuetudinario. A u n q u e en algunos Estados podría considerarse abolida totalmente ésta, ó casi totalmente, en la m a y o ría subsiste de ella aún más de lo que generalmente se cree.
L a mayoría de las leyes ordenan que toda la propiedad
perteneciente á la mujer al tiempo de contraer matrimonio, y
la que adquiera posteriormente por donación, cesión, manda
ó legado, constituirá su peculio separado del del marido, p e culio que no responde de las deudas de éste. L a s mismas
leyes autorizan á las mujeres casadas, por regla general, para
contratar y comerciar con sus bienes, y a en absoluto, y a facultándolas solamente para celebrar los contratos que se r e lacionen

con tales bienes, siendo nulos todos los demás. E l

marido, en cambio, está exento de responsabilidad por las
deudas ante-nupciales.

(1) A Manual of commercial Law, por SPENCER. Indianopolis and
Kansas City, 1898, pág. 56.
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Pero, como dice Spencer, en cada caso hay que consultar
la legislación de cada E s t a d o , y nosotros, para exponer por
completo el derecho norteamericano vigente, vamos á dar
una idea de las leyes acerca de este particular existentes en
cada uno de aquéllos ( i ) .
A l a b a m a . — E l Derecho vigente lo constituye la ley de F e brero de 1887
§ I.°

(Act of February, 1887.)

Todos los bienes de la mujer al tiempo de contraer

matrimonio, ó que adquiera en lo sucesivo á causa de éste,
constituyen su peculio, no afecto á las deudas del marido.
§ 2.°

L o que gane la mujer por sus servicios, constituye

también parte de su peculio, pero no podrá exigir remuneración por los que preste al marido ó á la familia.
§3.°

Todas las indemnizaciones de daños causados á su

persona ó bienes forman parte del mismo.
§ 4.

0

E l marido no es responsable de los contratos c e l e -

brados ó actos ejecutados por la mujer antes del matrimonio;
la mujer responderá de ellos como si no fuere casada.
§5.°

E l marido no responderá de los contratos celebra-

dos por su mujer después del matrimonio, ni por los daños
que cause, á no ser que tenga participación en ellos; sólo responderá de las resultas de esos contratos la mujer, como si
fuese soltera.
' § 6°

L a mujer tiene capacidad legal plena para contratar

como si no hubiese contraído matrimonio, pero no podrá
directa ni indirectamente ser fiadora de su esposo.
§ 7.

0

L a mujer casada debe demandar sólo por derecho ó

equidad, y ser demandada sólo por contratos concertados ó
daños ejecutados por ella.
§ 8.°

L a mujer no puede enajenar ni gravar bienes raíces

sin que el marido preste su asentimiento.
S e exceptúa el caso de incapacidad ó abandono del marido,
(1)

Los datos que siguen están tomados de la obra HUBEELL'S

Legal Directory.
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el de no residencia de éste en el Estado, y el de que esté
condenado á la pena de dos ó más años de prisión, pues en
tales casos la mujer podrá enajenar y gravar los bienes como
si fuera soltera.
U n o y otro esposo pueden disponer libremente de los bienes muebles, y si v i v e n separados sin culpa de la mujer, ó el
marido está incapacitado, la mujer dispone libremente.
§ g.°

E l marido y la mujer pueden contratar directamente

el uno con el otro, pero todas sus transacciones se regulan
por el derecho de las personas en relaciones confidenciales.
L a mujer no podrá directa ni indirectamente ser fiadora de su
esposo.
§ IO.

T o d a la propiedad que la mujer adquiera de cual-

quier persona y por cualquier título, constituye su peculio s e parado, que se rige por la presente ley. Excepción: la propiedad cedida á un apoderado en beneficio de la mujer.
L a mujer es m a y o r de edad á los veintiún años, pero a d quiere la mayoría de edad por matrimonio, cumplidos los diez
y ocho años.
Alaska.—Constituyen

el peculio de la mujer casada los

bienes que aporte al matrimonio y los que posteriormente adquiera por donación, legado ó herencia ó por su propio trabajo. Respecto de ellos tiene plena capacidad aquélla y

no

están afectos á las deudas del marido.
L a mujer casada tiene la plena capacidad para contratar y
obligarse como si fuera soltera. A l c a n z a la mayoría de edad
á los veintiún años ó por contraer matrimonio ( i ) .
Arizona

(Territorio

d e ) . — L a mujer casada m a y o r de

diez y ocho años se considera m a y o r de edad y tiene la plena
capacidad jurídica. E l varón es mayor de edad á los veintiún
años. N o puede, sin embargo, la mujer casada, afectar los bie-

(i) El Código civil de este Estado está en vigor por ley de 6 de
Junio de 1900.
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nes comunes á las resultas de sus contratos, ni disponer de
aquéllos.
L o s bienes muebles y los inmuebles que pertenezcan al
tiempo de contraer matrimonio á cada cónyuge, forman su p e culio propio, así como los que adquieran durante aquél á título
lucrativo (donación, legado ó herencia) y las rentas y p r o d u c tos de todos ellos y los del trabajo de la mujer y de sus hijos
menores bajo su custodia si v i v e separada del marido, l o d o
lo demás son bienes comunes y sólo puede éste disponer de
ellos, si bien se necesita del consentimiento de la mujer para
enajenar y gravar los bienes raíces, excepto los derechos sobre
minas sin patente.
Arkansas.—La

Constitución (art. xiv) dispone lo que

sigue:
Sección 7-

a

L o s bienes muebles é inmuebles de cualquier

mujer casada en este Estado

(femé coverf),

adquiridos antes

ó después del matrimonio, por donación, legado, herencia ó
de otro modo, serán de su patrimonio particular, pudiendo disponer de ellos como si fuese soltera y no estando afectos á las
deudas del marido.
L a s mujeres alcanzan su mayoría de edad á los diez y ocho
años.
C a l i f o r n i a . — L a mujer casada disfruta de plena capacidad
jurídica, pero á las resultas de sus actos no están afectos los
bienes comunes, á no ser que el maridólos garantice especialmente.
Mas al ser demandada lo será conjuntamente con el esposo,
á no ser que viva independiente de él por abandono de éste
ó por convenio mutuo. Cada uno, en todo caso, responde de sus
deudas, y las ganancias obtenidas por el trabajo de la mujer,
forman su peculio individual si vive separada de su marido.
Para ningún acto de enajenación ó gravamen de sus bienes
necesita la mujer casada el consentimiento de su marido.
Puede librar documentos de giro y responde de ellos.
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L o s bienes adquiridos después del matrimonio á título g r a tuito, son bienes individuales del cónyuge adquirente. L o s

ad-

quiridos por escrito se presumirá que pertenecen, del mismo
modo, al adquirente.

inter vivos de los bienes c o m u familiar (homestead). T a m p o c o po-

E l marido puede disponer
nes, excepto del patrimonio

drá hacer de ellos donaciones, sin consentimiento de la mujer,
ni disponer en fraude de la misma.
L a mujer casada puede ejercer el comercio con autorización del Tribunal, previa petición y anuncio.
L a s mujeres son mayores de edad á los diez y ocho años.
Si la mujer se casa antes, el tutor conserva la administración de los bienes hasta la mayoría de edad de aquélla.
C o l o r a d o . — L a mujer casada disfruta de la plenitud de sus
derechos civiles y puede comerciar sin restricción alguna.
H a y completa igualdad de derechos, teniendo hasta el de sufragio.
Columbia
veintiún años,

(Distrito

de).—La

mujer casada, m a y o r de

dispone libremente de sus bienes ( C ó d i g o ,

sección 1 . 1 5 4 ) .
Tiene capacidad para ejercer el comercio como si fuera
soltera, pero no podrá directa ni indirectamente ser
Connecticut.—Respecto

de los matrimonios

fiadora.

celebrados

con posterioridad al 20 de A b r i l de 1 8 7 7 , según las secciones
391 y 392 de las leyes generales de 1 9 0 2 , los bienes inmuebles que cada cónyuge aporta al matrimonio ó adquiere posteriormente, forman el patrimonio individual de cada uno. L a
esposa puede disponer de los suyos, muebles ó inmuebles, libremente. E s mayor de edad á los veintiún años.
D e l a w a r e . — L o s bienes muebles é inmuebles que la mujer
aporta al matrimonio y los que adquiera á título gratuito de
cualquier persona, excepto de su marido, constituyen su pa-
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trimonio. Puede celebrar los contratos necesarios, respecto de
-éste. A los veintiún años puede obligarse por pagaré.
Si la abandona el marido sin justa causa, tiene la libre disposición de sus bienes, con intervención judicial.
F l o r i d a . — L a Constitución de este Estado, art. x i , dispone que todos los bienes muebles ó inmuebles de una mujer,
poseídos por ella antes del matrimonio ó adquiridos legalmente' después, á título gratuito ó por compra, constituirán su patrimonio separado, no estando afectos á los actos del marido,
salvo estipulación. L o estarán á las resultas de los contratos
concertados por ella en beneficio de aquel patrimonio ó por
compras que hiciese de fincas, de materiales para construcciones ó reparaciones ó trabajos agrícolas, todo llevado á cabo
con su consentimiento. L a administración corresponde al marido, y para disponer de ellos intervienen los dos.
L a mujer casada residente en el Estado, podrá obtener la
plena capacidad de obrar, tanto para comerciar como para
disponer de sus bienes, contratar y demandar y

defenderse

en juicio como si fuese soltera, dirigiendo una petición á la
secretaría del juez del distrito, el cual, previa información
acerca de la capacidad y condiciones de la mujer, podrá otorgar la licencia solicitada, publicándose la petición y la licencia
durante cuatro semanas sucesivas en los diarios de la región.
Si el marido es declarado incapaz ó lo está durante un año,
la esposa tendrá la plenitud del ejercicio de sus derechos
civiles.
L a mujer es m a y o r de edad á los veintiún años.
G e o r g i a . — C o n s t i t u y e n el patrimonio separado de la mujer,
los bienes aportados por ésta al matrimonio y los adquiridos
por ella con posterioridad. Respecto á ese patrimonio puede
contratar, demandar y ser demandada como si fuese soltera.
N o puede ser fiadora del marido ni venderle sus bienes. Puede
ser procuradora del marido. L a mayoría de edad se fija á
los veintiún años.
TOMO PRIMERO.

37
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IDAHO

ILLINOIS-INDIANA-IOWA

Idaho.—Las mujeres casadas conservan la propiedad d e
todos los bienes adquiridos antes del matrimonio, y de los o b tenidos después á título gratuito, pudiendo contratar respectode ellos durante el matrimonio, lo mismo que un hombre c a sado puede hacerlo, respecto á sus propios bienes.

(Session

Laws, 1903.)
I l l i n o i s . — L a mujer casada puede contratar como si fuera
soltera, pero no promover ni proseguir los negocios de una

partnership

sin el consentimiento de su marido, á no ser que

éste la haya abandonado, esté incapacitado ó sufriendo pena
penitenciaria. L o [ganado por los servicios prestados por la
mujer, pertenece á ésta exclusivamente. Ni el marido ni la
mujer pueden reclamarse salario por los servicios que entre
sí se presten. T i e n e la administración y libre disposición de
todos sus bienes y puede ser fiadora del marido; alcanza la
mayor edad á los diez y ocho años. Puede cada cónyuge disponer de los bienes del otro, previa autorización judicial, para
proveer al sustento propio y de los hijos, en caso de abandono,,
ausencia de un año ó más y prisión del otro cónyuge.
I n d i a n a . — L o s bienes de la mujer casada, los posee y disfruta separadamente del marido. Como limitación á sus facultades, establece la ley que no puede enajenar ni gravar los b i e - '
nes raíces, ni celebrar contratos ejecutorios, sin consentimiento del marido, pero sí disponer de los bienes muebles.
E l consentimiento del marido lo suple la autorización judicial en los casos de abandono, incapacidad ó condena penitenciaria de aquél.
Según el acta de 1 8 8 1 , la mujer casada puede dedicarse libremente al comercio, estando afectos á las resultas todos susbienes muebles é inmuebles.
No

puede ser fiadora. E s m a y o r de edad á los veintiún años.

I o w a . — L a mujer casada tiene la administración y la libre
disposición de todos sus bienes muebles é inmuebles. P u e d e
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contratar libremente. E l varón es rhayor de edad á los veintiún
años y la mujer á los diez y ocho; sin embargo, el matrimonio emancipa al varón y á la hembra.

Kansas.—(Estatutos generales de Kansas de igoi, artículos 4 . O I 9 ) . L o bienes aportados al matrimonio por la mujer
casada y los que adquiera ésta después á título gratuito, cons.
tituyen su patrimonio separado, del que no podrá disponer el
marido.
L a mujer casada puede libremente celebrar contratos r e s pecto de sus bienes muebles é inmuebles, como lo puede h a cer el marido respecto de los suyos (id. art. 4.020).
Puede demandar y ser demandada (id. art. 4 . 0 2 1 ) .
Podrá, asimismo, ejercer el comercio y arrendar sus servicios, siendo dueña exclusivamente de sus productos y la única responsable de sus actos (id. art. 4.022).
L a s mujeres son mayores de edad á los diez y ocho años.
K e n t u c k y . — L a mujer casada abandonada por su marido
sin proveerla de medios de subsistencia, y aquella c u y o m a rido esté sufriendo pena penitenciaria, quedándole todavía un
año de prisión, ó haya sido incapacitado, podrá, con asistencia de un tribunal de equidad, enajenar ó ceder sus bienes inmuebles. Puede contratar, comprar géneros ó dar pagarés
por compras afectando sus bienes muebles é inmuebles. P u e de dar en arriendo sus inmuebles. N o puede ser fiadora pero sí
gravar por escrito con hipoteca su patrimonio.

(Estatutos de

Kentucky, cap. 66, art. ni).
L o u i s i a n a . — S e g ú n la ley de este Estado, salvo pacto en
contrario, en el matrimonio existe el régimen de la comunidad de adquisiciones y ganancias entre marido y mujer. E l
marido es el administrador de esos bienes y tiene la libre disposición de los mismos.
L a mujer no puede contratar ni obligarse sin el consentimiento del marido, á no ser que ejerza el comercio con sepa-
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MAINE-MARYLAND - MASSACHUSETT

ración de éste y públicamente. N o será considerada c o m e r ciante á esos efectos la esposa que no haga más que vender
al por menor las mercancías pertenecientes al comercio del
esposo. L a esposa no podrá, ni aun con el consentimiento del
marido, obligarse ella ni sus bienes á las resultas de los actos
del último.
•

Podrá la mujer casada enajenar sus bienes con autorización

d e su marido.
S e conocen los bienes parafernales, y la mujer puede, sin
permiso, del marido, hacer depósitos en los Bancos y retirarlos ( i ) .
Maine.—La mujer casada goza del ejercicio d e todos los
derechos civiles. L a mayoría de edad se fija en los .veintiún
años.
Maryland.—Según la ley de i . ° de E n e r o de 1 8 9 9 , las m u jeres casadas tienen plena capacidad de obrar respecto de
toda clase de bienes que les pertenezcan. Sólo requieren el
consentimiento del marido para contratar, si son menores de
diez y ocho años. Pueden, asimismo, ejercer libremente el c o mercio y entrar á formar parte de una

partnership.

Existe in-

dependencia total de responsabilidad. ( L e y de 1 9 0 0 , capítulo 6 3 3 ) .

;

Massachusett.—No existe más límite á la administración
y libre disposición de bienes por la mujer casada, que el d e que
ésta no podrá, perjudicar los derechos legales que- pudieran
corresponder al marido en los bienes de ella á su fallecimiento, á no ser que el marido consienta por escrito, ó v i v a ,
por causa estimada justa por los Tribunales, independientemente de él.

•

Puede celebrar contratos-escritos y verbales, pero no con

( 1 ) Recordando que Louisiana fué colonia francesa, se comprende
la semejanza que existe, entre las legislaciones de los dos países.
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su marido. Podrá obligarse conjuntamente con él respecto á
un tercero incluso por letra de cambio, y recibir por endoso
letras de su marido.
L a m a y o r edad se fija en los veintiún años.
Si una mujer casada ejerce el comercio por su propia cuenta, ella, ó en su defecto el marido, puede inscribir, en la secretaría de la ciudad en que aquél se ejerza, un certificado en
que conste su nombre y el de su marido, la naturaleza del n e gocio y el domicilio comercial (calle y número si es posible).
S e registrará un nuevo certificado en caso de cambio de alguno de esos datos. Hasta que se haga esa inscripción, los bienes destinados al tráfico mercantil están afectos á las deudas
del marido, el cual responde de los contratos referentes al
tráfico.
Podrá la mujer casada, c u y o marido se ausente del ComTnonwealtk, abandonándola, ó que h a y a sido sentenciado á
prisión de E s t a d o , pedir que se le autorice para disponer de
sus bienes

muebles

é inmuebles

como

si no se hubiese

casado.
Michigan.—(Leyes compiladas en 1897.) L o s bienes de
toda clase de la mujer casada, adquiridos antes ó después del
matrimonio, constituyen su patrimonio separado, no están
afectos á las deudas del marido y respecto de ellos tiene la
mujer la libre disposición

y administración como si fuese

soltera.
Puede ejercer el comercio libremente en su propio nombre,
y contratar con su marido, pero no obligar sus bienes á título
de fianza.
S u capacidad para contratar está circunscrita á sus propios
bienes.
Alcanzan la mayoría de edad á los veintiún años.
Minnesota.—Todos los bienes muebles ó inmuebles p e r tenecientes á una mujer al tiempo de su matrimonio, continúan
siendo su patrimonio separado, y durante aquél podrá recibi ,
r
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poseer y disfrutar bienes de toda clase y servirse de los p r o ductos de sus contratos é industria, libre de la

fiscalización

de su marido y de toda responsabilidad con respecto á sus
deudas. E s responsable de sus actos, su propiedad está afecta
á sus deudas y es capaz para contratar como si fuese soltera,
pero no podrá enajenar ni gravar sus bienes raíces sin permiso del marido sino por hipoteca constituida sobre fincas á fav o r del vendedor para asegurar el pago del precio no entregado ó por arriendo que no exceda de tres años. ( L e y e s de
1899.) E l marido no responde de las deudas de su mujer. ( L e yes de 1 9 0 1 . ) L o s cónyuges no pueden ser apoderados el uno
del otro. L a mayoría de edad se fija en los diez y ocho años,
pero la mujer casada menor puede contratar asistida de su
marido. ( L e y e s de 1889, §§ 4 . 1 6 1 y 4.534.)
Mississippi.—Las mujeres casadas pueden adquirir, poseer, disfrutar, vender, legar, y en todos los demás respectos
disponer de su propiedad y celebrar toda clase de contratos
con plena capacidad. L a m a y o r edad la alcanza la mujer á
los veintiún años.
Missouri.—Las mujeres casadas pueden poseer bienes inmuebles y muebles separadamente de sus maridos, no estando afectos á las responsabilidades de las deudas de éstos. Pueden aquéllas celebrar contratos en nombre propio, y á sus resultas estarán afectos sus propios bienes.
L a mayoría de edad la tienen á los veintiún años los v a r o nes y á los diez y ocho las hembras.
Montana.—La legislación de este país concede á la mujer
casada el derecho á contratar como si fuera soltera, estando
tan solo afectos á sus resultas sus propios bienes.
T o d a mujer casada que resida seis meses en un distrito de
este Estado, podrá ejercer el comercio por sí sola, publicando
su resolución, durante cuatro semanas consecutivas, en un
periódico, indicando el día en que se hace la solicitud, el do-
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-micilio comercial, la clase de comercio y el nombre de su
marido.
Diez días antes de la fecha de la solicitud, deberá registrarse una petición justificada, haciendo constar: I.°, que la solicitud se hace de buena fe para poderse mantener la peticionaria y los que dependan de ella; 2 . ° , que no cuenta con
medios suficientes para la vida, y causa de tal situación; 3 . ,
0

que no se busca causa para el divorcio como fundamento de
la solicitud; 4. , naturaleza del negocio, capital que v a á ser
0

invertido y su procedencia.
Cualquier acreedor del marido se puede oponer á la solicitud, negando la verdad de lo alegado ó porque tenga dicha
solicitud por objeto defraudarle ó hacer imposible el cobro de
su crédito.
L a solicitante jurará por escrito que no tiene tal objeto.
E s t e juramento, con una copia auténtica de la decisión del T r i bunal, se registrará en las oficinas de la secretaría del distrito
en que se halle el centro del negocio, y desde entonces p o drá ejercer el comercio en nombre propio y sin responder de
las deudas del marido. Este no podrá operar como apoderado
•ó agente de la mujer comerciante; en caso contrario, los bienes de ésta quedarán afectos á las deudas del marido.
Nebraska.—Los bienes muebles ó inmuebles poseídos por
una mujer casada al tiempo de contraer matrimonio, y sus productos y cualquier propiedad que adquiera, excepto por d o nación de su marido, constituyen su patrimonio separado, del
q u e no podrá disponer éste, ni estará afecto á las deudas del
esposo. Puede ceder sus bienes inmuebles y contratar respecto á ellos del mismo modo que un hombre casado.
Puede trabajar y ejercer el comercio por su propia cuenta.
S u s ganancias son de su exclusiva propiedad. Solo le es lícito
•contratar con respecto á ésta.
L o s varones son mayores de edad á los veintiún años; las
hembras á los diez y ocho; pero si éstas se casan después de
los diez y seis años, termina su menor edad.
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NEVADA-NEW HAMPSHIRE-NEW JERSEY

Nevada.—Constituyen el patrimonio separado de la mujer
casada los bienes aportados al matrimonio y los que después
adquiera á título gratuito. L o adquirido á título oneroso después de aquél por el marido ó por la mujer, será bien común,
y su administración y disposición corresponderá al marido. L a
mujer casada podrá contratar y disponer libremente, sin consentimiento de aquél, de su patrimonio separado. L a mayoría
de edad la alcanza la mujer á los diez y ocho años.
Puede contratar y obligarse, y ejercer el comercio como si
fuera soltera, una vez declarada por decisión judicial comerciante individual

(solé trader).

New Hampshire.—La mujer casada dispone libremente
de sus bienes. Puede contratar en nombre propio, comprar
mercancías, dar pagarés y , en general, comerciar sin intervención del marido como si fuera soltera, en su único beneficio
y afectando sólo á sus resultas sus bienes propios. N o le obligará, empero, el contrato de fianza á favor del marido. E l m a rido puede ser agente de la mujer.
• Tiene todos los derechos de la mujer soltera aquella c u y o
marido la ha abandonado, si ella se ha separado de él, si n e gocia en nombre propio, ó cuando el marido está demente, d e clarado pródigo ó sujeto á tutela.
L a mujer es mayor de edad á los veintiún años.
New Jersey.—Constituyen el patrimonio separado de la
mujer casada los bienes muebles é inmuebles que aporta al
matrimonio, los adquiridos después á título gratuito y sus
productos.
Concurriendo el marido, puede transigir ó ceder parte d e
sus bienes inmuebles.
L a mujer casada puede obligarse por contrato, del mismo
modo y con la misma extensión que si no fuese casada, pudiendo exigírsele su cumplimiento en su nombre propio separadodel de su marido, pero no puede ser fiadora. N o podrá ceder
ni gravar sus bienes inmuebles sin asistencia de su marido, á
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no ser que estén separados judicialmente. Podrá hacerlo con
autorización judicial, si el marido está incapacitado, ó si rehusa
mantenerla ó viven separados más de siete años.
Sus bienes están afectos á las resultas de los contratos c e l e brados por ella.
L a mayoría de edad se obtiene á los veintiún años.

New México (Territorio de).—La mujer casada posee
los mismos derechos de propiedad, la misma facultad de enajenar ó contratar, de demandar y ser demandada y todas las
facultades y derechos que la persona no casada, mayor de
edad y capaz para contratar; pero no podrá ceder, hipotecar
ni gravar bienes inmuebles adquiridos á título oneroso, d u rante el matrimonio, sin consentimiento del marido.
L a mayoría de edad se alcanza á los veintiún años.
N e w - Y o r k . — T o d o s los bienes aportados por la mujer al
matrimonio ó adquiridos posteriormente por ella, se consideran patrimonio separado.
Puede ejercer el comercio en su nombre propio; su producto
forma parte de aquel patrimonio. Puede contratar libremente,,
se refiera ó no el contr to á sus bienes, y aunque la otra parte
sea su marido, N o podrá, sin embargo, hacer convenios con
éste sobre alteración ó disolución de la relación matrimonial
ó eximiendo al marido de la obligación de alimentarla.
L a mujer que ejerce el comercio como partner de su marido, responderá de las deudas de la firma.
L a mujer es mayor de edad á los veintiún a ñ o s .

:

North Carolina.—La Constitución de este Estado, en el
artículo IO, § 6.°, dispone que constituirán la propiedad independiente de la mujer casada todos los bienes adquiridos ó
que adquiera ésta, antes ó después del matrimonio, por cualquier título que sea, bienes que no estarán afectos á las d e u das del marido. Necesitará el permiso de éste por escrito para
hacer cesiones de dichos bienes.
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NORTH-DAKOTA

N o podrá la mujer casada, sin permiso escrito del marido,
concertar contratos que afecten á su propiedad, á no ser para
el pago de deudas anteriores al matrimonio, para sus gastos
personales necesarios ó los de su familia, ó si es públicamente
comerciante.
Si la mujer casada tiene veintiún años cumplidos,

podrá

llegar á ser comerciante libre con el consentimiento de su
marido: I . ° , por contrato ante-nupcial, comprobado y registrado; 2 . ° , ella y su marido firmarán un documento .concebido en los siguientes términos ú otros parecidos:
A . B . , de veintiún años de edad, esposa de C . B . , d e l distri- to de

, con su consentimiento, hecho constar por su

firma en este escrito, empieza á ejercer el comercio como comerciante libre desde la fecha del registro del presente.
A . B.
C. B .
Testigo, E . H .
Registrado este documento el día

de

de 1 9

E l escrito estará autorizado por funcionario público y r e gistrado en las oficinas de registro del distrito en que la m u j e r se proponga tener su principal establecimiento. Desde esa
fecha se la considera comerciante y puede contratar libremente.
L a s mujeres alcanzan su mayoría de edad á los veintiún años.
North-Dakota.—Puede poseer separadamente bienes de
toda clase la mujer casada y constituyen su patrimonio individual todos sus bienes, cualquiera que sean la fecha y la forma
de su adquisición. Puede contratar libremente como si fuera
soltera, y tiene la administración y la libre disposición de sus
bienes. L a deudas de cada c ó n y u g e afectan á sus respectivos
bienes.
L a s ganancias obtenidas por la mujer casada con su trabaj o y con el de sus hijos menores viviendo con ella bajo su custodia, serán de la propiedad separada de la mujer
ésta v i v a independiente de s u m a ido.

mientras
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Puede comprar y vender mercancías, firmar pagarés, etc.
L a mujer es mayor de edad á los diez y ocho años.
Ohio.—Existe en la legislación de este Estado la regla de
la separación de bienes en el matrimonio y de la igualdad j u rídica de los esposos. A s í , pues, la mujer casada puede contratar libremente aun con su marido ( i ) , disponer de sus bienes, etc.
L a mujer alcanza la mayor edad á los diez y ocho años.

Oklahoma (Territorio de).—Las mujeres casadas tienen
los mismos derechos que las solteras, pero se necesita el consentimiento del marido para la cesión del patrimonio familiar

(homestead) cuando lo tuviesen.
Adquieren la mayoría de edad á los diez y ocho años.
Oregon.—La ley de este país de Octubre de 1880

derogó

todas las disposiciones que incapacitaban á la mujer casada
para llevar á cabo algunos actos. Existen patrimonios separados é igualdad de situación jurídica de los esposos. L a mujer
casada disfruta de plena capacidad de obrar independientemente de su marido.

Pennsylvania.—La ley de 8 de Junio de 1893 da á la mujer casada los mismos derechos y facultades respecto á sus
bienes de todas clases que si fuese soltera, con las siguientes
excepciones:
l.°, necesita el consentimiento del marido para toda cesión
ó gravamen de bienes inmuebles; 2 . ° , no puede ser fiadora,
ni aun indirectamente, por medio de letra de cambio.
. Podrá la mujer casada, sin embargo, enajenar ó gravar sus
bienes muebles é inmuebles sin autorización del marido, si éste
se halla demente.

(1) Según las disposiciones dictadas para regular á las personas en
relaciones confidenciales.
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RHODE ISLAND-SOUTH CAROLINA

Podrá, si es m a y o r de edad (veintiún años) enajenar sin ese
permiso acciones y obligaciones de ferrocarriles, títulos de la
Deuda del Estado ó de la ciudad de Filadelfia y acciones
y obligaciones de cualquiera compañía creada según las leyes
de este Estado. ( L e y e s de 18 de Marzo de 1875 y 1 6 de A b r i l

de 1874.)
Podrá, asimismo, sin consentimiento del marido, depositar
fondos en los Bancos en cuenta corriente y retirarlos por m e dio de cheques 6 recibos. ( L e y de 1 5 de M a y o de 1874.)
Puede vender, transferir ó pagar una hipoteca ó cumplir
una sentencia como si fuera soltera. ( L e y de 25 de M a y o de

1878.)
L a ley de 1 0 de A b r i l de 1879

permite á la mujer casada

m a y o r de edad tener fondos empleados en Cajas de A h o r r o s
ó en Bancos de préstamo, con los mismos derechos y privilegios

que los demás socios, pudiendo tomar cantidades á

préstamo y obligarse al pago de intereses. Puede vender

y

ceder sus acciones y retirar sus fondos allí colocados.
Por la ley de 22 de A b r i l de 1 8 9 1

la mujer casada podrá

como apoderada ceder bienes raíces.
Si vive separada de su marido, podrá enajenar y gravar sus
bienes inmuebles sin permiso de éste. ( L e y de 9 de Julio de

I897-)
Rhode Island.—La mujer casada tiene un patrimonio
separado, compuesto de todos los bienes que adquiera en cualquier fecha y forma. E s capaz para contratar sin intervención
del marido.
E s mayor á los veintiún años.

South Carolina.—Por el art. 1 7 , § 9° de la Constitución
de 1895

«los bienes muebles é inmuebles que la mujer apor-

te al matrimonio y los que adquiera después por cualquiertítulo, constituirán su propiedad separada, y tendrá respecto de
ella los mismos derechos que una mujer no casada ó un hombre. Podrá contratar libremente acerca de ellos.»
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L a s mujeres alcanzan la m a y o r edad á los veintiún

años.

Todas las ganancias y las rentas de la mujer casada formarán parte de su patrimonio separado.

(Código de leyes de igo2,

vol. i , § 2.666.)
E l marido no responde de las deudas de su mujer, á no ser
por alimentos.
South Dakota.—La mujer es mayor de edad á los diez y
ocho años ( C . c , § IO.) S u legislación es idéntica á la de North
Dakota antes expuesta.
Tennessee.—Hay que distinguir entre los bienes separados
de la mujer casada y los no separados. Respecto de los últimos

(general estáte of wife) la esposa

no puede enajenarlos ni

afectarlos á las resultas de sus contratos. S i es m a y o r de edad
(veintiún años), podrá hacerlo con la asistencia del marido.
Pero si el uno abandona al otro, ó cesan de v i v i r juntos, ella
podrá disponer de tales bienes como si no fuera casada.-Lo
mismo ocurrirá si el marido está demente. ( L e y de 2 de M a r zo de 1 8 7 0 , § 6 y Código §§ 3 . 3 4 5 y 3-346.)
Por derecho consuetudinario, la mujer no puede obligarse
ni disponer de sus bienes por contrato ni ejercer el comercio.
Respecto á sus bienes separados

(sepárate estáte)

podrá dis-

poner libremente de ellos, si en el documento en que conste
la adquisición no se restringe esa facultad.

t

Cuando la mujer casada ejerza el comercio ó una industria
en nombre propio ó por medio de representante, ó como s o cio

(partner)

será responsable de sus actos como si fuera m u -

jer no casada, sin que pueda excepcionar su estado de casada.

(Leyes de

189J.)

T e x a s . — L a mujer llega á su m a y o r edad á los veintiún
años, pero la casada se considera m a y o r aunque no tenga tal
edad, siempre que según las leyes de este Código pueda contraer matrimonio.
Constituyen el patrimonio separado de la mujer casada todos

¡go

UTAH- VERMONT

los bienes muebles é inmuebles adquiridos con anterioridad al
matrimonio, los adquiridos posteriormente á título gratuito y
los aumentos de tales bienes. E l marido tiene la administración de los mismos, durante el matrimonio. T o d o lo adquirido
á título oneroso durante el último, se considera común, y r e s pecto de ello tiene el marido la libre disposición, aun sin el
consentimiento de la mujer.
L a mujer casada no puede ejercer el comercio ni entrar á
formar parte de compañías mercantiles.
Los

mismos escritores norteamericanos que suministran

estos datos, Messrs. Baker, Botts, B a k e r and L o v e t t , abogados del Colegio de Houston, dicen que las leyes de este
Estado forman

un sistema, en lo referente á los derechos

maritales, tomado de los principios liberales del derecho civil
español ( i ) .
Utah.—La mujer casada tiene su patrimonio separado del
de su marido, y compuesto de todos los bienes que adquiriera por cualquier título que sea, teniendo plena capacidad
para toda clase de actos y contratos sin intervención del
marido.
L a mujer llega á la m a y o r edad á los diez y ocho años, y
por matrimonio aunque sea menor.
Vermont.—Por estatuto de 1884 se dispuso que la mujer
casada podrá contratar con cualquier persona que no sea su
marido, y obligarse á sí misma y afectar á las resultas de sus
actos los bienes que constituyan su patrimonio separado, del
mismo modo que si no fuera casada, pero no podrá enajenar
ni g r a v a r sus bienes raíces sin consentimiento de su marido.
E n cuanto á los bienes muebles, tiene la mujer el uso solamente.
A l c a n z a la mayoría de edad á los diez y ocho años.
(1) «These laws as to marital rights have been construed by the
liberal principies of the Spanish civil law». (Legal Directo/y citado,
página 689).
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Virginia.—Existe separación de patrimonios entre los e s posos, y la mujer casada, m a y o r de edad (veintiún años), tiene
plena capacidad jurídica para contratar y obligarse sin intervención del marido.
Washington.—Constituyen el patrimonio separado de la
mujer casada los bienes aportados por ésta al matrimonio y
los que adquiera durante él á título gratuito; los demás forman parte del patrimonio común, y respecto de éste, tiene la
administración y la libre disposición de los bienes muebles.
Para vender ó gravar los inmuebles de este patrimonio, se r e quiere la concurrencia de los esposos. L a mujer puede contratar y obligarse como si no fuera casada. Podrá enajenar ó g r a var los bienes muebles é inmuebles de su patrimonio separado.
L a mujer es mayor de edad á los diez y ocho años, ó antes
si se casa con un mayor de edad.

West Virginia.—Según

las leyes de 1 8 9 3 , el patrimonio

separado de la mujer, adquirido con arreglo al derecho vigente en cualquier Estado, no está afecto á las deudas del marido,
y podrá disponer de aquél la esposa como si no fuera casada;
pero necesitará el consentimiento del marido para enajenar ó
gravar sus bienes raíces. Podrá, en cambio, depositar fondos'
en los bancos y retirarlos sin intervención del esposo, y ser
partícipe en las empresas de compañías mercantiles, pudiendo, en tal caso, tomar parte en las votaciones de las juntas p o r
apoderado ó de otro modo. L a s ganancias de la mujer por sus
servicios forman parte de su patrimonio separado.
L a mujer casada que viva separada de su marido, podrá
ejercer el comercio en nombre propio, y sus productos constituirán su peculio separado, sin que tenga intervención alguna el marido.
L a mayoría de edad la obtienen á los veintiún años.
Wisconsin.—Los bienes muebles é inmuebles de la mujer
casada constituirán la propiedad separada de ésta, no estarán
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afectos á las deudas del marido, ni podrá éste disponer de ellos.
Formarán parte de esa propiedad las ganancias que la mujer
obtenga con su trabajo.
L a mujer casada m a y o r de edad (veintiún años), puede disponer libremente de sus bienes.
Podrá ejercer el comercio sin intervención de su marido, si
éste la abandona ó rehusa mantenerla.
Wyoming.—La mujer casada, m a y o r de veintiún años, tiene
la misma capacidad que la no casada. N o podrá, sin embargo,
ser administradora.

***

Compañías y asociaciones (corporations).—Éstas, por su naturaleza artificial, solo pueden contratar por medio de un
representante debidamente autorizado.
A n t e s sólo podían contratar con su sello, pero ahora, salvo
cuando la ley ó sus estatutos expresamente disponen lo c o n trario, contratan del mismo modo que las personas naturales.
L a facultad de contratar estas personas está limitada respecto del asunto sólo por sus estatutos, por la l e y de autorización ó por otras leyes que las obliguen. S a l v o esta restricción,
pueden celebrar todos los contratos que exija la consecución
de su

fin.

. ••

L o s contratos que celebren sin facultades para concertarlos,
en la m a y o r parte de los Estados se consideran nulos; en algunos, esta excepción no puede oponerse cuando trata de hacer cumplir el contrato la parte que y a lo cumplió ( i ) .

ti') Canadá.
Como el Derecho positivo de la metrópoli (Inglaterra), el
de este país está compuesto de leyes, Derecho consuetudinario y Jurisprudencia.
(i)

CLARK, obra citada; pág. 191 y s.
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L a proximidad de los Estados Unidos de Norte A m é r i c a
influye también, teniendo como en éstos una legislación general, hoy día copilada en los

Revised Statutes of Canadá, 1906,

y otra particular de cada provincia.

*
* *
Respecto á la capacidad jurídico-mercantil, no es en este país
especial, sino que basta la general para contratar y obligarse.

Manitoba Stipplementary Provisions Act (1).

Según el

par-

t e 1, sec. 6. , las leyes inglesas se aplican á la provincia de
a

Manitoba, en cuanto no se opongan á las demás votadas por
•el Parlamento inglés ó por.el del Canadá.

Leyes provinciales.
Northwest territories.

— L e y relativa á éstos, art. 26 y

siguientes: (2) Todos los salarios y ganancias personales de
una mujer casada; todas las adquisiciones que de ellos p r o vengan; los beneficios obtenidos del ejercicio por la misma
•de cualquier profesión ó comercio á que se dedique separadamente de su marido, ó de alguna ocupación literaria,
artística ó científica, y todos los bienes que de tales medios
procedan, estarán libres de las deudas del marido, el cual no
podrá disponer de ellos, teniendo la mujer en los últimos la
administración y , e l pleno dominio, sin que necesite para cosa
alguna el consentimiento marital, como si fuese mujer soltera.
L a mujer casada podrá constituir depósitos en los Bancos
en su propio nombre y retirarlos por medio de chequea p r o pios; sus recibos pondrán á cubierto al Banco de toda responsabilidad.
S e exceptúan de lo prevenido en esta ley, los depósitos

(1)
(2)

Revised Statutes of Canadá, Chapter 99.
Cop. cit., Chap. 62.
TOMO P R I M E R O .

38
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YUKON T.-COLOMBIA B.-MANITOBA

hechos por la mujer en fraude de los acreedores del marido.
El marido no responde de las resultas de los negocios e m prendidos por su mujer.
También podrá la mujer, sin asistencia del marido, comparecer en juicio para demandar ó para defenderse como d e mandada.

Yukon territory. — The Yukon Act

( i ) , dispone sobre la

capacidad de las mujeres casadas lo mismo que prescribe la l e y
que acaba de citarse respecto á los territorios del Northwest.

Colombia británica.—(British Columbio) (2).

La

mujer

casada es capaz para adquirir, poseer y disponer por testamento ó de otro modo de todos los bienes muebles é inmuebles que constituyan su peculio particular, del mismo modo
que si no tuviera marido, pudiendo contratar y obligarse, afectando ese peculio á las resultas de sus actos. Constituyen dicho
peculio los bienes que aporte al matrimonio y los que durante él adquiera con los productos obtenidos con su trabajo personal, de cualquier índole que sea (en los matrimonios contraídos después del 7 de A b r i l de 1 8 8 7 ) , incluso el comercio ejercido separadamente del marido. Podrá la mujer casada hacer
depósitos en Bancos como si .fuera soltera, y ceder fincas sin
el consentimiento del marido.

Manitoba.—(The Revised Statutes 0} Manitoba, igo2.) L a
mujer casada sin haber celebrado contrato sobre bienes con
ocasión del matrimonio, podrá tener, poseer y disfrutar sus
bienes muebles é inmuebles, y a le hayan pertenecido antes
del matrimonio ó los haya adquirido posteriormente, como si
fuese soltera.
Constituye su patrimonio separado, todo lo que obtenga con
su trabajo personal, y respecto de aquél su marido no tiené-

(1)
(2)

Cop. cit., Chap. 63 y s.
HUBBELL'S

legal Directory, pág. 805. Revised Statutes, 1897.
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intervención alguna, ni le afectan las deudas de éste. E n g e neral, la mujer casada puede contratar como la soltera en
cuanto á su peculio. Alcanza la mayoría de edad á los veintiún
años. Puede asegurar su vida, tener acciones y votar en las
juntas de accionistas. E l derecho referente á estas materias se
halla codificado en

The Married Women's Property Act.

New Brunswick.—La mujer casada puede en esta p r o vincia contratar, obligarse y comerciar como si fuera soltera.

Newfoundland.—(Married Women's Property Act.)

Según

esta l e y la mujer casada puede ejercer el comercio y tener
peculio separado. Alcanza la mayor edad á los veintiún años.

Nova Scotia . — (Married Women's Property Act.) L a
mujer casada es capaz de poseer, adquirir y disponer de su
patrimonio separado, y a sean los bienes muebles é inmuebles,
del mismo modo que si fuese mujer soltera. Puede contratar
y obligarse en lo que se refiera á ese patrimonio.
Podrá la mujer casada ejercer el comercio en nombre p r o pio, con consentimiento marital registrado.
Ontario.—La mujer casada es capaz de adquirir, poseer y
disponer de su peculio y contratar en los términos que se
indican en la legislación de la anterior provincia. S u peculio
privado se formará, si contrajo matrimonio después de l . ° de
Julio de 1 8 8 4 , con los bienes aportados al matrimonio y los
que adquiera con posterioridad á su celebración, y si fué antes,
los que adquiera después de esa fecha. F o r m a parte de él todo
lo que la mujer gane con su trabajo ó dedicándose á negocios
separadamente de su marido. Puede adquirir acciones, constituir depósitos, etc., como si fuera soltera. L a mujer alcanza
su mayoría de edad á los veintiún años.
Q u e b e c . — P o s e e esta provincia un Código civil que data
de 1866, según el modelo del Código de Napoleón, contenien-
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LEYES GENERALES

do el Derecho civil y comercial de la misma. Tiene algunas
modificaciones, introducidas informándose en el derecho inglés
y norteamericano. Salvo estipulación ante-nupcial en contrario autorizada por notario, existe comunidad de bienes entre
los esposos. Cada uno de ellos retiene la propiedad de los
inmuebles que le perteneciesen al tiempo de contraer matrimonio; los muebles en todo caso, y los inmuebles adquiridos
después, entran en la comunidad de bienes. E l marido administra los comunes y puede disponer de ellos. Si se pacta, puede establecerse la separación de bienes durante el matrimonio.
Por regla general, la esposa debe ser autorizada por el marido ó por el tribunal superior para llevar á cabo todas las
transacciones legales.
E n general, el Derecho comercial de esta provincia es análogo al inglés y al norteamericano.
*
# *

Leyes generales.
Según la

Bills of Exchange Act ( i ) la capacidad de los que

intervienen en las letras de cambio, exigida por esta ley, es Ja
general para contratari En cuanto á la letra librada ó endosada
por un menor de edad ó corporación incapaz para obligarse
cambiariamente, podrá el tenedor exigir el pago á los demás
obligados.
Los extranjeros (2) podrán poseer, adquirir y disponer de
los bienes muebles é inmuebles sitos en el Canadá, del mismo
modo que si fueran subditos británicos. No podrán, sin embargo, ser propietarios de buques británicos, ni desempeñar
cargos públicos.
E n los Bancos (3), la mayoría de los directores serán subditos británicos, natos ó naturalizados.
(1) Revisad Statutes of Canadá, Ch. 119, scc, 47 y s.
(2)
(3)

Id. Ch. 77, sec. 4 y s.
Id. Ch. 29, sec. 20, 3.
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v'J Australia.
CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA

Nueva Gales del Sur. (New South Wales).—Ley de 8
de Noviembre de zpoi para consolidar la legislación relativa
á los derechos y obligaciones de las mujeres casadas.
Artículo i . °
Esta l e y se citará bajo el título: Married
Women's Property Act, igoi.
A r t . 2.°

(Se refiere á la derogación de la legislación a n -

terior).
Art. 3.

0

( i ) L a mujer casada será capaz de adquirir, p o -

seer y disponer, por testamento ó de otro modo, de todos los
bienes muebles é inmuebles que constituyan su patrimonio
separado, del mismo modo que -si fuese soltera, sin la intervención de apoderado alguno.
(2)

L a mujer puede obligarse por contrato que afecte á las

resultas sus bienes separados, demandar y ser demandada,
por razón de contrato, por culpa ó por otra causa, de igual
modo que si fuese soltera, sin 1?. asistencia de su marido; los
daños y costas que se le abonen, formarán parte de sus bienes separados; y los que ella abone se deducirán de su patrimonio, y no de otro modo.
' (3)

T o d o contrato celebrado por mujer casada, á contar

desde el 1 7 de A b r i l de 1 8 9 3 , fecha en que empezó á ponerse en vigor la ley anterior sobre la propiedad de las mujeres
casadas, se considerará afecto á su patrimonio separado, á no
probarse lo contrario.
(4)

E s o s contratos afectarán, no sólo á los bienes que po-

s e y e r e en la fecha del contrato, sino á los que adquiriera
posteriormente, en matrimonio ó fuera de él, lo mismo que las
resoluciones judiciales que sobre ellos recayeren, aunque en
la fecha del contrato ó de la sentencia no tuviere bienes ó
no estuviese casada.
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AUSTRALIA

(5)

.

E n virtud de las disposiciones de esta l e y , no podrá

la mujer casada sufrir la prisión por deudas.
(6)

L o s bienes que constituyan propiedad separada de la

mujer casada, no estarán afectos, si existe restricción contra
todo anticipo, á las deudas contraídas durante el matrimonio,
ni por el contrato de bienes con ocasión de aquél; ni tampoco
las cantidades por póliza de seguro, efectuado por el marido
de la deudora.
A r t . 4. • (Se refiere á la facultad de testar).
0

A r t . 5.

0

T o d a mujer, casada en fecha posterior al 17 de

A b r i l de 1 8 9 3 , poseerá y dispondrá, como bienes que constituyen su propiedad separada, de todos los muebles é inmuebles
que le pertenezcan en la fecha de la celebración del matrimonio, los que adquiera ó se le entreguen después, incluso los
salarios, ganancias y honorarios obtenidos por ella en cualquier empleo, comercio ú ocupación á que se dedique separadamente de su marido, ó por el ejercicio de una profesión
literaria, artística ó científica.
A r t . 6.°

E l dinero ó los bienes de la mujer, prestados ó

confiados por ella al marido para fines comerciales ó de negocios, serán considerados en el caso de quiebra como bienes
del último, á reserva del derecho de la mujer como acreedor
por su importe á un dividendo, después (no antes) de haber
cobrado los otros acreedores del marido que lo sean por contrato oneroso.
A r t . 7.

0

A r t . 8.°

(Se refiere á la ejecución de poder general).
Ordena que la propiedad adquirida por mujer c a -

sada antes del 1 7 de A b r i l de 1 8 9 3 , si la adquisición tuvo lugar desde esa fecha en adelante, se considerará que forma
parte de su patrimonio separado.
A r t . 9.

0

L o s bienes incorporales á que tenga derecho la

mujer casada desde el 1 7 de A b r i l de 1893 ó después, se considerarán propiedad adquirida en tal
A r t . IO.

echa.

T o d o s los depósitos en las oficinas postales ó en

otras cajas de ahorro ó en cualquier otro Banco; todas las
anualidades concedidas por cualquier persona, compañía ó
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corporación, y todas las sumas que formen parte dé títulos de
rentas públicas ó de otros efectos transferibles en los libros
•de cualquier Banco, que á la fecha de 1 7 de A b r i l de 1893

s

e

hallen únicamente á nombre de .una mujer casada, y todas las
acciones, obligaciones y títulos de empresas y

corporacio-

nes, tanto públicas como privadas, que en dicho día estuviesen inscritas á su favor,'se considerarán, salvo prueba en contrario, como constituyendo parte de la propiedad separada
de dicha mujer, y ella podrá usar y transferir tales bienes, g o zar de sus productos, percibir los dividendos é intereses, todo
sin concurrir su marido, así como hacer los pagos que por los
mismos correspondan á los Gobiernos de la Confederación
australiana y á los directores ó administradores de las empresas
ó corporaciones antedichas.
Según el art. 1 1 tales bienes se considerarán propiedad separada de la mujer casada, si desde la fecha indicada se le han
transferido, cedido ó registrado, aunque nada se exprese en la
cesión ó transferencia.
L a s disposiciones de esta ley no derogan las restricciones
q u e p o r otras se establezcan respecto á la admisión de las
mujeres casadas en las mismas sociedades anónimas.
Art. 15.

Se considerará bien separado de la mujer casada,

el pago de todo seguro hecho en beneficio de ésta, salvo m a nifestación en contrario en la póliza.

*
**

Ley consolidando la legislación referente á los enfermos
mentales, de 2g de Diciembre de 1898.
L a s mismas funciones que las leyes españolas confieren al
tutor de los incapacitados, se otorgan, en virtud de la ley citada, en N u e v a Gales del Sur, al

Master in Lunacy, funciona-

rio encargado de desempeñarlas.
H e aquí las que especialmente nos interesan (art. 126):
Continuar los negocios á que se dedicaba el incapacitado,
del modo más ventajoso para su liquidación, ó simplemente

6oo

NUEVA ZELANDA

conservarlos hasta que el enfermo consiga su restablecimien-

to (until tke recovery of tke patient);
Convenir cualquier alteración del pacto social celebrado
por el incapacitado antes de estarlo, con el objeto de aumentar sus beneficios ó hacer desaparecer su responsabilidad;
T o m a r posesión de los bienes del incapacitado cuando sea
necesario, según la ley de quiebras.
L a mayoría de edad se alcanza á l o s veintiún años.

x') Nueva Zelanda (i).
Por regla general, la capacidad para contratar y obligarse,
se obtiene á los veintiún años. A n t e s de esta edad, el m e nor está capacitado para contratar sobre lo que le sea

nece-

sario (2).
L o s contratos celebrados por personas que se hallen en
estado de absoluta embriaguez, sabiéndolo la otra parte, pueden ser anulados á petición de aquéllas (3). L o mismo a c o n tece con los que celebren los enfermos mentales.
E n cuanto á los contratos celebrados por menores de edad,
salvo ciertas excepciones, obligan al m a y o r que intervino en
(1) Los datos que siguen están tomados del libro de T . G . RUSSELL:
Commercial Law as applicable to New Zealand (Christchurch, Wellington and Dunedin, N. Z.; Melbourne and London, 1908), pág. 3.
(2) Acerca de lo que debe entenderse por cosas necesarias, recuérdese el texto de LORD COKE, citado al exponer el Derecho norteamericano.
(3) Una doctrina análoga se encuentra en el Derecho musulmánSAWAS PACHA, en su 'excelente Etude sur la théorie du Droit musulman (Deuxième partie; Paris, 1898; pág. 515), escribe: «La embriaguez,
no anula totalmente la capacidad legal: la aptitud para soportar el deber subsiste siempre, pero la capacidad de cumplirlo cesa de existir
durante todo el tiempo que dura la embriaguez; en otros términos,
nada de lo que el ebrio establece por sus palabras ó por sus actos,
podría considerarse como legalmente válido, sino después del período
de embriaguez, y con la condición de que los confirme cuando se halle
en estado de lucidez perfecta».
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ellos; pero no puede ser exigido su cumplimiento por éste:
doctrina de Derecho natural, formulada y a por los jurisconsultos romanos, y reconocida h o y en todas las naciones por su
legislación mercantil,que, eminentemente equitativa, se c a racteriza por la universalidad de aquél Derecho.
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Haiti.—«Les codes haïtiens annotés, etc.», par LINSTANT PRADINE.—
«Code de procédure civile et Code de commerce». PortauPrince,
chez A . L. DE PRADINE. LXIV + 280 páginas.
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Rusia.— «Russisches Handelsgesetzbuch. Die Handelsordnung des
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la ley sob re marcas fab riles y comerciales y la ley sob re muestras
y modelos. Ley sob re inspección de la Agricultura en los territo
rios últimamente lib ertados, ix edición oficial», Belgrado. Impreso
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(Insertamos la traducción castellana de la portada, por no existir
en la impre?ita los caracteres del idioma original.)
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(Hemos tenido d la vista esta versión del Código alemán de 1861,
porque, como hemos dich o, sus cuatro primeros libros son Derech o
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Hungría.—«Code de Commerce hongrois, etc., suivi des lois hon
groises sur le change et la faillite.» Traduit du hongrois, annoté et
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xxiv -+- 552 paginas.
«Code civil suisse; édition annotée, précédée d'une introduction
à l'étude du Code civil suisse et renfermant la conférence des articles du Code, les renvois aux textes correspondants des Codes
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Lausanne. Payot & C , éditeurs. 394 paginas.
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Japon.— «Code de Commerce de l'empire du Japon. Projet voté palla Chambre des Pairs». Traduction par LUDWIG LÖNHOLM, Docteur
en Droit, professeur de droit à l'Université de Tokyo. Tokyo et
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«Idea de las A c a d e m i a s de D e r e c h o » . — N e c e s i d a d á que responden, materia de
sus tareas y norma que ha de regirlas para que produzcan satisfactorios resultados.—Discurso leído en la inauguración de la A c a d e m i a de Derecho
de la Universidad de Granada, en el curso de 1 8 8 4 á 1 8 8 5 .
« E l J u r a d o mercantil».—Conveniencias ó inconveniencias del establecimiento
del J u r a d o para entender en los asuntos de c o m e r c i o . — M e m o r i a premiada
por la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s de) País de la provincia de
Granada.
« L a H i p o t e c a marítima».—¿Es conveniente el establecimiento de la H i p o t e c a
marítima? E n caso afirmativo, ¿sobre qué bases debiera organizarse?—Ponencia discutida en el Congreso jurídico de Barcelona.
«Relaciones entre la Iglesia y el E s t a d o » . — D e b e r e s del E s t a d o católico p a r a
con la Iglesia, y dificultades que la de E s p a ñ a encuentra en el ejercicio de
la independencia de que debe gozar, según el último C o n c o r d a t o . — D i s c u r so pronunciado en el I V C o n g r e s o católico español celebrado en T a r r a g o n a .
« L a E s c u e l a » . — E s c u e l a s elementales, de segunda enseñanza, Universidades. E l
profesor, los alumnos, los pasantes, etc.—Estudio presentado en el Primer
C o n g r e s o antimasónico internacional reunido en T r e n t o .
« L e ó n X I I I y la cuestión s o c i a l » . — D i s c u r s o leído en la solemne velada c o n m e morativa del X X V aniversario de la coronación de S u Santidad L e ó n X I I I ,
y celebrada en el Círculo Patronato de S a n L u i s , de Madrid, el día 3 de
Marzo de 1 9 0 3 .
' « D i c t a m e n sobre la publicación de los balances de las Sociedades anónimas»,
(en colaboración con los Sres. D . A d o l f o Bonilla y D . E m i l i o Miñana). M a drid. 1907. U n folleto de 2 2 páginas en folio.
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« C o n c e p t o y teoría del D e r e c h o . (Estudio de metafísica jurídica)». Madrid, V i c toriano Suárez, 1 S 9 7 . U n volumen de 2 1 6 páginas en 8 . ° — 2 pesetas.
« L o s G o b i e r n o s de partido». Madrid, 1 8 9 8 . U n folleto de 6 2 páginas en 4 . —
0

1,50 pesetas.
« S o b r e los efectos de la voluntad unilateral (propia ó ajena) en materia de obligaciones mercantiles». Madrid. Imprenta de la Revista de Legislación, 1 9 0 1 .
U n folleto de S 2 páginas en 4 .

0

«Estudios jurídicos». V a n publicados cuatro:
« G é r m e n e s del feudalismo en E s p a ñ a » . Madrid, 1 8 9 8 . 1 2 páginas en 4 .

0

« D e la-naturaleza y significación de los Concilios T o l e d a n o s » . Madrid, 1 S 9 8 . i S
páginas en 4 .

0

« A g u a s , Minas, Montes». Madrid, 1 9 0 1 . 2 0 páginas en 4 .

0

« M é t o d o para el estudio de la Filosofía del D e r e c h o » . Montevideo, 1 9 0 1 . 1 4 p á ginas en 4°
«Plan de D e r e c h o Mercantil de E s p a ñ a y de las principales naciones de E u r o p a
y A m é r i c a » . Madrid, 1 9 0 3 . U n volumen-de 1 2 S páginas en 4 . — 4 pesetas.
0

« D e r e c h o Mercantil E s p a ñ o l » , (contestaciones al P r o g r a m a para oposiciones al
Notariado). Madrid, 1904. (Volumen I V de la Biblioteca de Revista yurídica).
U n tomo de más de 2 4 0 páginas en 8 . ° — 7 pesetas.
« D e r e c h o Mercantil de E s p a ñ a y de las principales naciones de E u r o p a y A m é rica», según las explicaciones de A . B . y S . M . V a l e n c i a , 1 9 0 3 - 1 9 0 4 . U n tomo
de XL + 3 3 8 + 94 páginas en 4 . (en litografía).
0

« U n Laboratorio de D e r e c h o » , (cuestiones teórico-prácticas resueltas en la clase
de D e r e c h o Mercantil de la Universidad de V a l e n c i a , durante el curso de
1 9 0 3 á 1904). Madrid, 1904. (Volumen V I I de la Biblioteca de Revista

yurí-

dica). U n folleto de 1 0 4 páginas en 8 . ° — 2 pesetas.
«Biblioteca jurídica española anterior al siglo XIX», (en colaboración con don
R a f a e l de Ureña y Smenjaud). T o m o I. « F u e r o de U s a g r e (siglo x m ) , a n o tado c o n las variantes del de C á c e r e s , y seguido de varios apéndices y un
glosario». Madrid. H i j o s de R e u s , 1 9 0 7 . U n tomo de x x + 3 2 6 páginas en
4 . , c o n dos fotograbados.—8 pesetas.
0

« E l C ó d i g o de H a m m u r a b í y otros estudios de historia y filosofía jurídicas».
. Madrid, 1909. (Volumen X I I de la Biblioteca de Revista yurídica). U n tomo
de 8 + 3 6 0 páginas en 8 . ° — 4 pesetas.
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A m é r i c a , con una introducción p o r el D r . A d o l f o Bonilla y S a n Martín, c a tedrático de Derecho mercantil en la Universidad de V a l e n c i a , etc., etc.
Madrid. Imprenta y encuademación de J . Rueda, Huertas, 5S. 1903. x v n +
130 páginas y una de correcciones.
« E l contrato de edición según las legislaciones alemana y suiza». Madrid. I m prenta de la Revista de Legislación, á cargo de J . M . S a r d a , R o n d a de A t o cha, 15, centro. 1904. 22 páginas.
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«¿Existen verdaderas leyes internacionales?» 1905. U n folleto de 13 páginas.
« D e la fuerza m a y o r en el D e r e c h o mercantil», p o r el D r . A d o l f o E x n e r , profesor en la Universidad de V i e n a . T r a d u c c i ó n directa del alemán p o r el
D r . E m i l i o Miñana. Madrid. L i b r e r í a general de Victoriano Suárez, 48, P r e ciados. 1905. ( T o m o X X V I I de la Biblioteca de Derecho y Ciencias sociales).
317 páginas y 4 de índice.
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Millán, R o n d a de A t o c h a , 15, centro, 1906. 87 páginas y una de índice.
» « A l g u n a s leyes mercantiles escandinavas», traducidas directamente del noruego,
sueco y danés y precedidas de ligeras indicaciones de D e r e c h o mercantil
comparado. Madrid. Centro editorial de G ó n g o r a , S a n Bernardo, 43. 1906.
61 páginas y una de índice.
« E l anarquismo según las fuentes suecas y extranjeras», p o r F e d e r i c o L i n d h o l m .
V e r s i ó n directa del sueco, p r ó l o g o y notas por E m i l i o Miñana. Madrid. C e n tro editorial de G ó n g o r a , S a n Bernardo,
índice.
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