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TÍTULO IV
Disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

^4) Filosofía.
Según observamos en otro lugar de esta obra ( i ) , al estudiar la actuación, la realización, la vida del Derecho (y, por
lo tanto, del Derecho mercantil), hemos de atender á estos
dos extremos:
,a)
b)

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

Denominamos título á la razón de ser del Derecho actuado,
é hicimos notar que aquél es siempre un hecho jurídico,

en-

tendiendo por tal todo hecho en cuanto da lugar al nacimiento, modificaciones ó extinción del Derecho; añadiendo que el
hecho jurídico recibe también el nombre de modo de, adquirir
(derechos ú obligaciones), y que, en rigor, todo acto es un
hecho, aunque se da especialmente el nombre de acto al hecho
voluntario, reservándose el de hecho para representar los fenómenos involuntarios.
El efecto del Derecho actuado—decíamos—es la relación
(i)

T o m o i, pág. x v i y siguientes.
TOMO QUINTO.

I

6

LIBRO I, TÍTULO

jurídica,

4.

0

ó sea la comunicación que, en virtud del hecho

co, se establece entre dos personas,
en cierta dependencia

jurídi-

una de las cuales se halla

respecto de la otra. Ahora bien, la re-

lación jurídica, como todo hecho, supone los elementos siguientes:
a)

Un elemento subjetivo (sujeto de la acción);

b)

Un elemento objetivo (término de la acción);

c)

Un elemento de acción (acto).

Hemos tratado y a del sujeto, desde el punto de vista de su
aptitud para ejercitar derechos y cumplir obligaciones, 6 sea
según el aspecto de su capacidad jurídica.

También adverti-

mos que el sujeto de la relación jurídica es doble, pues por
una parte existe el sujeto que pudiéramos llamar dominante 6
activo, á quien corresponde el derecho ó facultad de realizar
lo justo, y por otra el que se podrá calificar de sirviente 6 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.
E n cuanto al acto jurídico, no es, propiamente, lo mismo
que la acción, sino el resultado de esta última ( i ) . A s í decíamos también, en el lugar antes citado, que puede considerarse de dos maneras: como objeto (término) de la relación, ó
como modo de realizar el Derecho, siendo, en este sentido, el
hecho voluntario mediante el cual se exterioriza la relación
jurídica.
Igualmente dijimos en otro lugar (2), que «el 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 rela(1) *Actus—escribe Santo Tomás de Aquino en la primera de las
Quaesliones disputatae—est dúplex: scilicet primus, qui est forma; et
secumlus, qui est operalio: et sicut videtur ex communi hominum intellectu, nomen actus primo fuit attributum operationi: sicenim quasi
omnes intelligunt actum: secundo aulem exinde fuil Iranslatum ad
formam, in quantum forma est principium operationis et finis.>
(2) Tomo 1, pág. 200.
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ción 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 6 la prestación y queda completa la relación
jurídica». Y concluíamos (i) que, conforme á la naturaleza de
la obligación que corresponde al sujeto pasivo, las relaciones
jurídicas mercantiles pueden clasificarse en indeterminadas
determinadas,

6

según que la Humanidad entera esté como tal

sujeto pasivo en relación jurídica con nosotros, ó no sea cualquier hombre indistintamente el obligado, sino Pedro, Juan,
la compañía A, la compañía B, etc., etc. «El conjunto de los
distintos derechos particulares, añadíamos, de esos derechos que se han llamado naturales,

constituye la materia de

las relaciones indeterminadas.» Estas son siempre el fundamento de las determinadas, y el hecho que da lugar á su nacimiento es de carácter necesario, «pues el sujeto mercantil,
comerciante ó no, tiene derecho á la propiedad, á la libertad
de tráfico, á la conservación de su existencia, por hechos que
no dependen de su voluntad, que tienen por base inmediata
su naturaleza (que no se debe á sí propio).»
Por el contrario, las relaciones determinadas, surgen á consecuencia de hechos que, aun cuando puedan ser necesarios,
son las más de las veces voluntarios. De aquí que sean susceptibles de clasificación en estos dos grupos, lo cual no acontece
con las indeterminadas.
E n cuanto á las relaciones determinadas necesarias, este
último carácter puede provenir del nacimiento (en virtud del
cual se halla el individuo sujeto á la autoridad familiar del padre ó de la madre, ó á la autoridad del Estado), de la muerte,
6 de cualquiera de los múltiples medios de manifestación del
azar, concepto esencialmente negativo y que no supone otra
cosa sino la falta de conocimiento ó de previsión humana respecto del hecho que lo representa. Hecho necesario es el que
no puede menos de existir; hecho casual es un hecho no ne(i)

Tomo ii, pág. 5 y siguientes.
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cesario, pero posible, aunque fuera del curso ordinario de los
sucesos; hecho imprevisto es el que no ha sido objeto del cálculo de posibilidades; hecho involuntario,

el que no depende d e

nuestra determinación libre. A s í , la muerte es un hecho necesario; el premio de la lotería es un hecho casual; un accidente desgraciado ó feliz puede ser un hecho imprevisto; una
tormenta es un hecho involuntario. Instituciones importantísimas del Derecho mercantil, como el préstamo á la gruesa y
los seguros, descansan sobre el cálculo de hechos casuales.
Las averías llamadas simples, como el naufragio, el abordaje,
la encalladura y la arribada forzosa, pueden citarse entre las
relaciones mercantiles determinadas, procedentes de hechos
involuntarios.
Por lo que respecta á las relaciones jurídicas mercantiles
determinadas de carácter voluntario, conviene advertir que
todos los casos posibles de voluntariedad del hecho jurídico
que da nacimiento á una obligación, pueden reducirse á los siguientes grupos:
a) Voluntad propia (del sujeto pasivo d e la reía- ( D e uno solo.
ción)

I D e varios.
( D e uno solo.

b) Voluntad ajena
^ V o l u n t a d propia y ajena conjuntamente

¡ D e varios.
D e dos ó más.

Hasta el presente, lo que más ha llamado la atención de j u risconsultos y legisladores, ha sido el caso de voluntad conjunta (1). La misma definición de la obligación dada por el Derecho Romano (inris

vinculum,

quo necessitate

adstringimur

alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis) (2), su(1)
Véase, por ejemplo, lo que dice C O S T A - R O S S E T T I , representante
el más científico y discreto d e la escuela tradicional, en su Philosophia

Moralis, sen Instiiutiones Ethicae et Iuris naiurae (Oeniponte, i886 pá;

gina 392): «Negotium iuris (Rechtsgeschäft) est «declaratio voluntatis,
»qua relationes iuridicae (Rechtsverhältnisse) oriuntur, mutantur vel
»exstinguuntur.» Cum plerumque voluntas unius ad hunç finem non
sufficiat, negotium iuris plerumque contractus est.» V é a s e también
A . W A H L : Traite'théorique et pratique des ¿¿¿res au porteur français et
étrangers; Paris, A . Rousseau, 1 8 9 1 ; 1, 183-4.
(2)

Pr. J. de oblig. 3 , 1 4 . (Comp. Pau. I. 3 pr. D. de O. et A. 44,7.)
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ponía el vínculo bilateral. Y los romanistas no
otro aspecto de ese vinculum

iuris

comprendían

que el bilateral, hasta el

punto de definir en abstracto la obligación

como

«relación

jurídica que mediante determinados hechos se establece entre
dös personas,

de las cuales una está sujeta á cierta prestación

en favor de la otra» ( i ) .
P o r eso nuestro vigente Código civil, al tratar de las fuentes de las obligaciones, ni siquiera menciona la voluntad unilateral. E n el art. I.089, dice simplemente:

«Las obligaciones

(1) Cf. P A S T O R y A L V I R A : Elementos de Derecho Romano (Madrid, 1883),
tomo ni, pág. 3 . — F . M A C K E L D E Y en sus Elementos de Derecho Romano
{ T r a d . cast., Madrid, 1844, pág. 210), llega hasta el absurdo de no concebir más relación jurídica que la determinada, según se infiere de sus
propias palabras: « L a obligación (obligatio) es un vínculo de derecho
entre dos personas determinadas, independientes la una de la otra, en
virtud del cual la una, el acreedor, puede exigir que la otra, el d e u dor, haga ó preste alguna cosa (daré, faceré, praestare).»
E s curiosa la manera como el célebre I R N E R I O (siglo x n ) entendía
este concepto d e obligación. E n sus Questiones de iuris subtilitatibus,
publicadas por H . F I T T I N G (en los Festschriften der vier Falkultäten
zum Zweihundertjährigen Jubiläum der vereinigten Friedrichs-Universität Halle- Wittenberg, den 3 August i$P4) se leen las siguieutes consideraciones (pág. 86): <Quid obligatio sit accipe. pacisceris te daturum
quid uel facturum michi, et huic pacto accedit aliquod amminiculum
naturale seu ciuile. nam si ego tibi do facioue, ob quod tu uicem michi
reddere polliceris, natura equum est hanc promissionem impleri. si
autem promissio fiat scriptura uel stipulatione, c o g e n s e x lege id quod
ita conuenit prestare, quamuis cesset causa naturalis ob quam obligeris. item delinquis forte, unde pena sit tibi infligenda. interdum sine
pacto facis aliquid pro quo lex idem dictat quod alias pacto fieret, ut
in negotiis gestis. item quasi delicta dicuntur aliqua. his d e causis ius
ciuile seu pretorium iubet, id quod conuenit ceterisue e x causis equum
est prestari ut exsoluatur. hec obstrictio uocata est obligatio, sicut enim
aliquo uincto ligamen aufert ei liberum mouendi et non mouendi a r bitriutn, ita h e c iuris iussio tollit liberum dandi et non dandi a r b i trium, cum definite cogit ad dandum.» Véanse, á propósito de este obj e t o real de toda obligación, según' el Derecho Romano antiguo, las
sugestivas observaciones de R. V O N I H E R I N G en L'esprit du Droit Romain dans les diverses pitases de son développement (Trad. O. D E M E U L E S Í E B E . Paris, 1 8 7 7 ) , tomo ni, pág. 128. S o b r e la evolución histórica del
concepto de obligación, que realza su contenido frente a l a idea tradicional de la relación personal d e interesados, véase á D . F . C L E M E N T E
D E D I E G O : Transmisión de las obligaciones. Madrid, Suárez, 1 9 1 2 , páginas 63 y siguientes.
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nacen de la ley, de los contratos y cuasi-contratos, y de los
actos y omisiones ilícitos ó en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia.» E s verdaderamente extraño que
un Código escrito en las postrimerías del siglo xix haya omitido una fuente tan importante, tan esencial de obligaciones
de todo género como la voluntad unilateral. Tan sólo el p o der de la rutina y la obsesión de la bilateralidad pueden e x plicar este olvido imperdonable. Todavía el Código civil portugués, aun cuando dedica el libro primero de la parte segunda á los «derechos originarios y á los que se adquieren por
hechos y voluntad propia independiente de la cooperación
ajena», no consagra capítulo especial alguno á las obligaciones
que de voluntad unilateral proceden.
E n esto ha sido más explícito el reciente Código civil alemán, bien que la diferencia no es de extrañar, por ser A l e mania el país donde quizá se ha afirmado con mayor tesón y
eficacia el valor jurídico de la unilateralidad. En el nuevo Código se reconoce el carácter unilateral, no sólo de los títulos
al portador, sino también de la fundación y de la promesa
pública de recompensa. Aún llega á más, porque parece extender la misma consideración á las letras de cambio y demás
documentos á la orden ( i ) .
Aceptado el principio, era forzoso aceptar también las consecuencias. Sentado que la obligación tenía siempre ese carácter de determinación, era natural que, al investigar su fundamento, apareciera constantemente á los ojos del jurisconsulto el fantasma de la bilateralidad. Donde resultaba dudosa,
(1) L o s artículos 1 1 6 á 144 del Código civil alemán se ocupan en las
Declaraciones de voluntad. L o s 783 á 792 tratan De la carta-orden ó
asignación. L o s 793 á 80S de las Obligaciones al portador. Véase t a m bién la exposición de motivos.
A . W A H L , que no es partidario de la teoría unilateral, reconoce, á
propósito del Código civil alemán: «Néanmoins, il est important de
noter que, pour la première fois, le contrat cesse d'être considéré par
la législation, comme la source unique des obligations nées de la v o lonté; il faut désormais, si ces dispositions fort inutiles sont maintenues dans lè projet, reconnaître une nouvelle source d'obligations:
l'engagement unilatéral.1 Op. cit., 1, 195.
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donde era difícil precisar el vínculo bilateral, como en la negotiorum gestio, en la communio incidens, en la solutio

indebiti,

en la dotis dictio, en la tutela, en la aditio haereditatis, el jurisconsulto no vacilaba en cortar el nudo gordiano, afirmando
que todas esas obligaciones nacían como de un contrato

(quasi

ex contráctil) ( i ) . E n vano era objetar que la persona obligada
ejecutaba alguno de esos hechos obedeciendo á la ley, no
cumpliendo su voluntad individual; ocioso advertir que, no sólo
no se daba en esos casos la concurrencia, sino á veces el apartamiento y contradicción de las voluntades; inútil observar
que estas obligaciones eran independientes, totalmente independientes del consentimiento; que por la misma razón se
aplicaban hasta á las personas incapaces de prestarlo, como
el furioso y el pupilo..., era preciso mantener á todo trance labilateralidad, aun á costa de una ficción (2). iNullus

est con-

tractas, milla obligatio, quae non habeat in se conventio.»
A vende á B un buque; llegado el momento de consumar
el contrato, A se niega á entregar la cosa, ó B resiste la entrega del precio. Prescindamos de las consideraciones de legalidad; olvidémonos del Código mercantil, que había de salir
á la defensa del comprador en el primer caso, y del vendedor
en el segundo, por medio de la coacción. Y preguntémonos:
¿cuál es la razón filosófica, cuál el fundamento abstracto y racional de que vendedor y comprador se hallen positivamente
obligados á cumplir lo que prometieron? E l jurisconsulto, á

(1) Y sin embargo, el D e r e c h o Romano reconoció explícitamente
obligaciones procedentes de voluntad unilateral: p o r ejemplo, en la

pollicitatio, en la confessio in ture, en el votum, en el juramento promisorio, en ciertas promesas, etc.
(2) Ficción es el cuasi-contrato, al mostrarse como un caso de v o luntad presunta (no tácita, como dicen con poca sindéresis algunos
autores), y al constituir una de aquellas presunciones llamadas por los
antiguos iuris et de ture, q u e no admitían prueba en contrario. T o d a
presunción debe admitir prueba en contrario; la denominada iuris el
de ture no la admite; por eso «magis est fictio», como muy atinadamente
observa A . D . A L T E S E R R A en sus De fictionibvs ivris iractatus quinqué
(Parisiis, L a m y , 1659, pág. 1 1 ) . Cf. también D E M E L I U S : Die Eechtsfiction
(.858).
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quien domina la obsesión de lo bilateral, nos contestará poco
más ó menos lo siguiente: Desde el momento en que una persona •promete algo á otra, ésta Cuenta ya con el objeto de la
promesa como con ün medio útil para el cumplimiento de sú
;

fin; en cierto modo, el bien prometido y consentido (cosa ó servicio) se hace propiedad del aceptante, aunque idealmente ( i ) .
Negarlo, pues, equivaldría á arrebatarle algo que en cierta
manera le pertenece, y á contradecir el principio fundamental
de la moralidad: Neminem

laede, consecuencia del Quod tibi

fieti non vis, alteri ne feeeris.
Esto es verdad; pero si se aceptara como fundamento único
de la obligación contractual, se llegaría á la consecuencia'
siguiente: que donde no haya promesa aceptada, ó donde esta

;

promesa no conste por medios externos y evidentes, la obli- '
gación no se da. Y ¿qué duda cabe de que la obligación moral
existe, y, por consiguiente, la jurídica,

aunque no se determi-

ne la legal} ¿Qué otra cosa significa Ya. pureza

de intención de

que hablan los moralistas? ¿Acaso la justicia no es voluntad
constante y perpetua de dar á cada uno lo suyo? Además,
puesto que lo que se busca como fundamento de la obligación'
es una señal palpable y visible de la resolución voluntaria,
¿por qué no se va más allá y se fija la atención en la prueba
le^al, concluyendo, con Espinosa, que en el estado natural,

y

no habiendo ley positiva, subsiste la promesa lo que dure la
voluntad de cumplirla?
Nosotros diríamos que aun en los casos donde con mayor
evidencia se ofrece el aspecto_ bilateral, la conjunción de las
voluntades no es nunca simultánea, sino sucesiva.
«Los contratos que se celebren por correspondencia—dice
el art. 54 de nuestro vigente Código de Comercio—quedarán
perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta, ó
las condiciones con que ésta fuere modificada.» En casos como
éste, ¿podrá sostenerse que la obligación procede del concursó
«Propiedad intelectual-», dice A . T R E N D É L E N B U R G , siguiendo á
(Véase la pág. 2 1 4 de su Diritto Naturale sulla base dell'Etica. *
Trad. M O D U G N O ; Napoli, 1 8 7 3 ) .
(i)

KAIÍT
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y conveniencia de las voluntades dé ambas partes Contratan-^'
tes? Á veces sí; pero ¿y cuando la voluntad del oferente haya
cambiado en el momento de aceptar la otra parte la propuesta? Entonces, si el oferente queda obligado, no será por el
concurso actual de su voluntad con la del aceptante, sino mera '
1

y únicamente—como hace notar Rene Worms—por su primera declaración, por su declaración de voluntad unilateral:
Esto mismo, con explicaciones más ó menos extensas, podría decirse de todas, absolutamente de todas las demás relaciones jurídicas. Desde el momento en que se dan dos indivi-

:

dualidades personales, que viven subjetivamente en el espacio
y en el tiempo, sus determinaciones en ambas esferas han dé
ser individuales también, y, por consiguiente, distintas. Kant,
en sus Principios

meta-físicos del Derecho (1), tuvo alguna idea'

de estos hechos á que nos venimos refiriendo, con relación á
los contratos, y , aunque la cita sea un tanto larga, se nos ha
de permitir transcribamos aquí sus palabras, por la novedad
é importancia de la materia: «En todo contrato hay de parte
del arbitrio dos actos preparatorios

y dos actos del arbitrio ju-'

rídicos constitutivos. Los dos primeros (los del tratado) son la
oferta (oblatio) y el consentimiento (approbatio); los otros dos
(los de la conclusión) son la promesa (promissum) y la aceptación (acceptatio).—Porque

una oferta no puede llamarse pro-

mesa antes de haber juzgado que la cosa ofrecida (oblatwn) es
alguna cosa que puede gustar al aceptante; lo que no se conoce más que por las dos primeras declaraciones; hasta entonces, sin embargo, nada se ha adquirido.
«Pero ni la voluntad sola del promitente, ni la del consentidor (como aceptante) bastan para hacer pasar lo Suyo del
primero al segundo; se necesita la reunión de estas dos voluntades, y , por consiguiente, la declaración simultánea

de am-

bas. Ahora bien; esta simultaneidad es imposible en los actos
físicos de la declaración, que deben necesariamente sucederse
(1) Principes metaphysiqu'es du Droit. T r a d . J . T I S S O T . Paris, L a drange, 1 8 5 3 , págs. 1 0 8 - 1 1 1 . V é a n s e también las págs. 1 1 3 y 1 1 5 , que
son de gran interés.
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en el tiempo, sin poder nunca ser simultáneos. Porque si y o
he prometido, y otro ahora quiere aceptar, puedo, durante el
intervalo (por corto que sea), arrepentirme, porque todavía
soy libre antes de la aceptación; como de otro lado el aceptante, por la misma razón, no debe considerarse obligado por
la promesa que ha seguido á la declaración de la parte opuesta.
Las formalidades exteriores (solennia) en la conclusión del
contrato (el apretón de mano, ó la rotura de la paja

[stipula]

tenida por las dos partes contratantes), y todas las confirmaciones hechas de una y otra parte en apoyo de las anteriores
declaraciones, indican más bien el embarazo de los contratantes acerca de la manera de representarse como en un cierra
ojos la existencia simultánea

de las declaraciones sucesivas

que se han hecho uno á otro, porque estos actos son siempre
sucesivos en el tiempo, toda vez que el uno no es todavía 6 no
existe ya cuando el otro tiene lugar.»
L a solución que da Kant (comunidad de voluntades determinada por la del legislador) es en cierto modo extraña

á la

relación de derecho. Se impone, pues, aquí el principio de
que el hombre es responsable lo mismo de sus palabras que
de sus actos, y de que tanto unas como otros le pueden colocar en situación de obligado. Esto lo ha comprendido largo
tiempo ha la sabiduría popular: de ahí todas esas formas, t o dos esos artificios ideados para hacer constar de un modo material, tangible, irrevocable, el acuerdo y consonancia de las
voluntades. Ejemplo de ello son: el rompimiento de la festuca
6 stipula en señal de ratificación de una promesa, costumbre
de que nos habla San Isidoro de Sevilla ( i ) ; la transmisión de
la propiedad «par ra/;z (ramus) etpar bastón», de que hablan
(1) tStipulaiio est quasi promissio vel sponsio: unde et promissores
stipulaiores vocantur: dicta autem stipulatio a stipula. Veteres enim
quando sibi aliquid promittebaDt, stipulam tenentes frangebant: quam
iterum iungentes, sponsiones suas agnoscebant.¡> Originum sive Etymologiarum, lib. v, cap. x x i v . — Cf. también, acerca de la sponsio como antecedente de la stipalaiio, los Estudios acerca de la evolución del Derecho
Privado, de P E D R O C O G L I O L O , traducción castellana (Madrid, 1898), páginas 1 6 2 - 3 .

FILOSOFÍA

*5

las costumbres de Artois y de Lille, y las de los bávaros, alemanes, lombardos, borgoñones, francos-salios, etc. ( i ) ; las
garantías (cláusulas penales, arras, etc.) de que se rodean las
promesas (2) y tantas otras prácticas análogas.
Otro detalle, no menos interesante que los anteriores, se ha
de observar, y es que los actos de voluntad unilateral han precedido históricamente á los de voluntad conjunta; lo personal,
lo uno, ha sido antes que lo impersonal y lo vario. La donación existió con anterioridad al cambio (3): la voluntad unilateral de tomar, no sólo precedió á la idea de propiedad, sino
que la sirvió de fundamento, como tal vez fundó también la
autoridad familiar y política. Ihering lo ha demostrado con referencia al Derecho Romano, el más lógico y consecuente de
todos los derechos: «La adquisición del Romano consistía en
capere; para él la propiedad es lo que ha cogido con la mano,
manucaptum, mancipium, él mismo es el «tomador», </ierus»; la
propiedad no se transfiere, como se hizo luego, por la tradición
(1) V é a s e para todo esto el precioso libro de M. C H A S S A N : Essai
sur la symbolique du droit, precede d'une lniroduction sur la poe'sie du
droitprimilif. Paris, V i d e c o q fils ainé, 1847; c x x v i - 4 0 4 págs. en 4 .
(2)

0

V é a n s e casos de placila con garantía, en el índice de los docu-

mentos del Monasterio de Sahagún, de la orden de San Benito. Madrid,
1S74, pág. 109, núm. 445, y pág. 164, núm. 7 1 1 . Cf. también la página
526. núm. 2.289.
(3) Como que lógicamente la supone. E l cambio es fenómeno relativamente moderno; al nacer, se muestra con caracteres de privilegio.
«Los jefes d e los bechuanas y de los negros del interior, gozan del d e recho de prelación en materia mercantil: ningún negocio es válido sin
el consentimiento real. E n t r e los ashantis, sólo el rey y los grandes
tienen el derecho d e traficar; en Shoa, sólo el r e y puede comprar
ciertos artículos de lujo. L o s congoleses, los dahomeyanos y los felahs
tienen jefes comerciales que regulan las compras y ventas. Análogas
restricciones existían entre los hebreos y los fenicios, así como entre
los antiguos mejicanos y los habitantes de la América Central. H o y ,
los miembros de algunas tribus sudamericanas, tales como las de la Patagonia y los mundrucus, necesitan el permiso de los jefes para d e d i carse al comercio. Respecto de E u r o p a , es inútil casi referir los hechos
análogos d e la época en que Diocleciano fijaba los precios y los salarios; la única circunstancia que conviene notar, es la d e que la reglamentación de los cambios ha cedido con el progreso de la civilización.» H. S P E N C E R : La Justicia, tra. cast. de La España Moderna, p á ginas 1 7 8 - 1 7 9 .
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traditio), sino que él abandono de una propiedad'

sé concluía, en la forma como en el fondo, por medio de una
apropiación unilateral de parte del adquirénte
manu capere)... Emere,en

1

1

(máncipatió',

el lenguaje de los tiempos más ade-

lantados, significa comprar; pero allí donde los romanos de
está época compraban, sus antecesores tenían la costumbre'
dé tomar; tal era, en efecto, la significación de entere... E l caso '
más importante de apropiación violenta, se encontraba en el
botín de guerra; era considerado, según nos manifiesta G a y o , '
como él mejor modo de adquirir la propiedad, máxime, dice, '
sua esse credebant, quce et hostibus ccepissenti'En todos los pueblos jóvenes y guerreros, el robo hecho en daño del enemigó
há pasado siempre por un modo de adquisición honroso; «hoy'
mismo, en las tribus nómadas del África, la palabra ladrón es
un' honroso calificativo» (Roscher), y en la apreciación de los
antiguos griegos y de los pueblos septentrionales antiguos, la
piratería era un oficio respetado, mientras que el comercio'
era despreciado, porque se concilia con la cobardía y el engaño. Aíercurio era al mismo tiempo dios del comercio y del
robo... Parece que es forzoso referir igualmente á la idea de
tomar, el origen etimológico del vocablo prcedium.

El paren-

tesco con la palabraprceda no puede desconocerse... E l símbolo de la propiedad era la lanza... L a idea en que aquí n o s "
ocupamos, revestida de una forma personal, puede traducirse
dé este modo: Un guerrero (vir) ejerce su fuerza (vis) por '
medio de la lanza (hasta), y somete las personas y las cosas á
su poder» ( i ) .
Cuando se estudia la génesis de las' obligaciones, resulta
exacto también el hecho de que las unilaterales precedieron
históricamente á las bilaterales. Con relación al Derecho romanó, no puede caber duda de semejante fenómeno después ''
de las investigaciones de Ihering (2). «La mayor parte—dice
— d e las relaciones obligatorias del comercio jurídico, son bi(1)

L'Esprit dn Droit Romain, ed. cit., i, págs. 1 1 1 - 1 1 6 .

(2) L'Esprit du Droit Romain, ed. cit.,' iv, págs. 1 9 4 - 1 9 9 . V i d . también la pág. 249.
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laterales, y no se puede contradecir que fuesen ya conocidas
en la antigua vida romana. Ahora bien; observación instruct

tiya, todas las formas obligatorias que con certeza pueden re-

, ferirse al antiguo derecho, especialmente elnexum,

el prés-

tamo, el contrato literal y la estipulación, tienen un carácter
esencialmente unilateral. Entre los contratos bilaterales del
derecho nuevo, no hay ninguno que los romanos hagan proce, ceder del ius civile. Todos pertenecen al ius, gentium. Pod.emos, pues, afirmar que la idea de la bilateralidad

no tiene sus

raices en el Derecho civil romano, que sólo la, tmilateralidqd

es

una idea romana especifica.-»
¿Cómo satisficieron los romanos las múltiples necesidades
de la vida jurídica con solo este principio de unilateralidad?
Descomponiendo la relación bilateral en dos estipulaciones
unilaterales (por ejemplo, stipulationes emti venditi, locati conducti); reduciendo á dos convenciones unilaterales actos sustancialmente bilaterales, como el arrendamiento, la sociedad,
el mandato; viendo dos contratos en vez de uno, en lo cual
no andaban lejos de la concepción novísima.
• Claro es que, entendiendo unilaterales las relaciones de carácter bilateral (ó de cumplimiento bilateral), se corría el peligro.de q u e ^ n a de las.partes dejase de cumplir sus obligaciones, mientras la otra las realizaba. Esto lo evitaron los romanos introduciendo una condición, en forma de promesa, en
virtud de la cual la ejecución del compromiso por uno de los
contratantes era requisito indispensable para el cumplimiento
de la otra parte Qspondesne centum daré si equum

dederim?

ispondesne equum daré si centum dederim?).
,.Infiérese de todo esto la importancia universal de los actos
voluntarios unilaterales. Veamos ahora qué aplicación tienen
en el orden especial del Derecho Mercantil ( i ) .

*
**
(1) Vid. A . B O N I L L A : Sobre los efectos de la voluntad unilateral^ etcé. t e r a . M a d r j d , 1 9 0 1 , págs. 15 y siguientes.
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¿Es bastante la voluntad propia para engendrar obligaciones mercantiles? La cuestión es harto discutida.
Podrá sostenerse la correlatividad

de la obligación y de la

pretensión en cada relación jurídica, pero no cabe admitir
que la obligación tenga su fundamento y su razón de ser en
la pretensión, ni ésta en aquélla. E n abstracto, en teoría, pretensión y obligación arrancan de un principio superior: la ley
(regla positiva ó moral). Pero la ley á su vez es un acto de
voluntad, aunque de voluntad racional, y he aquí cómo nos
acercamos al fundamento de la obligación unilateral procedente de voluntad propia.
¿Por qué, en ciertos casos, la declaración formal de voluntad unilateral es bastante á crear obligaciones? Porque hay
una compenetración tan íntima, tan esencial, entre el hombre
y su palabra, que bien puede decirse que «el hombre es su
palabra». Una determinación verdaderamente racional y voluntaria crea un estado de hecho inevitable, positivo, indestructible: lo que fué no puede dejar de ser, aunque sea posible rectificar sus consecuencias.
Pero el orden jurídico legal es un orden de relación: al legislador no le preocupa, como al moralista, la esfera individual;
no piensa en la determinación voluntaria más que en cuanto
esta determinación puede afectar á la vida, al círculo de acción
de los demís hombres.
Señalaremos, por consiguiente, estas condiciones para que
la declaración de voluntad unilateral produzcan efectos jurídico-legales:
a) Que sea terminante y reflexiva,
b)

Que sea real,

no dudosa ni precipitada.

constando su existencia por pruebas

ciertas.
c)

Que afecte á las relaciones del declarante con los de-

más hombres, creando en favor de éstos un título á la entrega
de una cosa ó á la prestación de un servicio ( i ) .
(1) S e r á oportuno recordar aquí la teoría de la considera'ion como
fundamento jurídico de las obligaciones, según el Derecho ingláí. Dis-

tingüese en este la good consideration de la valuable consideration. L a
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Si en vez de tratarse de una so/a voluntad propia, se tratara de varias, habríamos de exigir las mismas condiciones. E n
estos casos de pluralidad pueden distinguirse dos situaciones:
ó los obligados se hallan comprometidos á pasar por la declaración de un representante, en el cual caso la determinación
unilateral de éste lleva consigo la de todos y cada uno de los
asociados, ó no media entre los obligados semejante compromiso, y entonces cada resolución unilateral ha de ser individual.
C o m o ejemplos de relaciones jurídicas mercantiles engendradas por la voluntad propia (de uno solo ó de varios), podemos citar la oferta comercial, de muy delicada regulación legal; los títulos al portador, de que más adelante trataremos
con la extensión que la materia requiere; la petición de la declaración de quiebra por el mismo quebrado; las obligaciones
emitidas por las compañías de crédito; la letra de cambio
girada á cargo del propio librador, etc.
En cuanto á los casos de voluntad unilateral ajena, podrían
clasificarse según fuese:
Procedente d e autoridad c o a c t i v a .

Ó

d e entidad igual á la obligada

I D e uno solo.
I D e varios.
E n virtud d e j D e uno solo,
acción . . . . j D e varios.
E n virtud d e j D e uno solo,
o m i s i ó n . . . . I D e varios.

E n efecto, todos los actos legislativos, en cuanto prescriben
acciones ú omisiones de cumplimiento coactivo, son de voluntad unilateral ajena y engendran obligaciones. Los casos
especiales que de esta especie de voluntad podrían menciobtiena consideración (por ejemplo, la promesa hecha por el padre á sus
hijos de darles alguna cosa) no constituye fundamento bastante para
una obligación; la valiosa consideración sí. Defínese esta última como
consistente en «algún derecho, Ínteres, provecho ó beneficio adquirido p o r una de las partes, ó en alguna interdicción, detrimento, perdida ó responsabilidad impuesta á la otra». Cf. E R N E S T L E H R : Ele'menlt
ae droit civil angiais. Paris, Larose et F o r c e l , 1885, pág. 4S6 y s i guientes.
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narsc en el orden, mercantil, son muy numerosos; baste aludir
á la.gestión de negocios cpmercial.(en la que no se ocupa
.nuestro vigente Código), á la intervención en la aceptación,y
.en,el pago de la letra de cambio, á la comunidad legal de in,,tereses, d é l a cual son ejemplos la copropiedad del buque y
• la avería llamada común ó gruesa,

etc., etc. De algunos de

ellos trataremos con la extensión debida en otro lugar.

*
**
, L a voluntad bilateral (propia y ajena conjuntamente) se
;

manifiesta en el contrato, que, como antes hemos dicho, ha sido
, la forma tipo de las relaciones jurídicas estudiadas por los ju. risconsultos. Trataremos ahora de él en general, dejando para
. más adelante, en armonía con el plan á que nos hemos.suje, ¡tado, el examen filosófico de los varios contratos particulares
reconocidos por el Derecho.
¡ Los romanos, por boca de Ulpiano, definieron el contrato:
«ultro citroque obligado», y también, en el sentido de pactio ( i ) : «duorum pluriumve in idem placitum consensus».
Cuando, el hombre necesita las cosas para subvenir á sus
necesidades, relaciónase directamente con aquéllas, si no están
en poder ajeno, é indirectamente, por medio de sus semejantes, si éstos las poseen, ó si son sus servicios personales los
que le convienen. Ahora bien, para responder á tales necesidades, el que las siente ha de presentarse.á quien pueda satisfacerlas, proponiéndole la entrega de la cosa ó la prestación
del servicio; si el segundo acepta, engéndrase una relación que
puede descomponerse en dos momentos:
a) proposición;
, b) aceptación;
y en virtud de la cual el aceptante queda comprometido á
entregar la cosa ó prestar el servicio al proponente.. E l convenio surge ipso jacto desde el instante en que concurren pro(1)

L. ;<)B.

de V.S.

50,16.—Z,. 1, § 2 D. departís, 2,14.
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posición y aceptación, que nunca son simultáneas, sino sucesivas, y en él se dan: un sujeto activo, el proponente; un sujeto
. pasivo, el aceptante; y un objeto, que es aquello sobre que
versan la proposición y la aceptación. Desde el momento en
que el convenio ó pacto produce derechos y obligaciones, resulta el contrato. Pero como éste es una relación jurídica, y en
Ja esfera comercial el objeto propio de semejante relación es,
según sabemos, la mercancía., será preciso tener en cuenta
,esta circunstancia, y así definiremos el contrato mercantil
.como: acuerdo de dos ó más voluntades sobre un mismo objeto
de comercio, del cual acuerdo nacen derechos y obligaciones. L o
.que distingue y caracteriza al contrato mercantil es, en efecto, versar sobre una cosa de comercio, sobre una mercancía.
Desvanecido el tradicional error, según el cual, sólo los comerciantes podrán entrar como sujetos en una relación comercial,
y visto que el término ú objeto de la relación mercantil se
caracteriza por razón del acto á que sirve de tal, en la especial naturaleza del acto mercantil hemos de hallar la fuente
de la diferencia entre la relación comercial y la civil. Si cambia la naturaleza del acto, desaparecerá el aspecto mercantil, y
el contrato se convertirá en relación civil.

Si,, como acabamos de indicar, el contrato es acuerdo de
voluntades sobre un mismo objeto, y en tanto existe este
acuerdo, en cuanto las partes contratantes convienen 6 consienten en aquello de que se trata, claro está que el primer
requisito especial de todo contrato, será el consentimiento.
Pero el contrato supone también, como hemos visto, los dos
.momentos de la proposición y de la aceptación. Ahora bien,
• el proponente, antes de decidirse á proponer, ha de meditar
sobre la conveniencia de la proposición, y después ha de resolverse á hacerla; de suerte que en ella entran como factores
.principales la inteligencia y la voluntad. Lo mismo puede decirse de la aceptación, porque el aceptante, antes de resolverTo.vm QUINTO.

2
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se á aceptar, ha de pensar si le conviene ó no lo que se le
propone. Infiérese de aquí, que la inteligencia y la voluntad,
que integran en último término lo que se denomina

capacidad,

constituyen otro requisito esencial de cualquier contrato.
Mas toda proposición se refiere siempre á una cosa ó á un
servicio, y habiendo de estar de acuerdo con ellas la aceptación, tanto una como otra suponen un mismo objeto, sin el
cual no sería posible que hubiese convenio. E l objeto es, por
lo tanto, otro requisito esencial de los contratos. Por último,
estando motivada toda acción racional, y siendo acciones la
proposición y la aceptación, necesariamente habrá siempre alguna causa de ellas, causa que aparece, en su consecuencia,
como requisito esencial del contrato.
Capacidad, consentimiento, objeto y causa, son, por lo tanto,
requisitos esenciales y comunes á todos los contratos mercantiles. Pero es indudable que en éstos hay variedad, y, por consiguiente, que, además de los requisitos comunes, habrá otros
especiales, aunque también esenciales, de cada contrato, como
el precio en el de compraventa, ó la prima en el seguro. Finalmente, teniendo las personas libertad para contratar,, nadie
puede impedir que añadan á sus pactos cuantas condiciones
les plazcan, siempre que no se opongan á las leyes ni á la moral. De donde resulta que estas nuevas condiciones pueden
constituir otros tantos requisitos, que bien cabe llamar accidentales, pues no son de esencia en el contrato, formando
parte de él por voluntad de las partes.
Trataremos aquí únicamente de los requisitos esenciales y
comunes, dejando el examen de los especiales para cuando
nos ocupemos en cada contrato particular; y sin exponer los
accidentales, cuya determinación a priori no es posible, puesto
que dependen de la variable voluntariedad de los contratantes.
a)

Capacidad.—Si

el contrato es un acto mercantil, como

indudablemente lo es, la capacidad para celebrarle no puede
ser otra que la que se requiere para la celebración de los actos
comerciales, ó sea la capacidad jurídica mercantil en general,
de la cual hemos tratado en el tomo i de la presente obra.
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b)

Consentimiento.—Es

23

el acuerdo, la conformidad de vo-

luntades del proponente y del aceptante, sin el cual no se
concebiría la existencia del contrato. Por eso se le ha llamado
alma de este último. En efecto: la capacidad constituye una
condición indispensable del consentimiento; el objeto es su
materia;'la ckusa, su razón de ser; mas el fenómeno jurídico
en sí mismo, el contrato, se determina y produce por el consentimiento. Pero si éste supone la capacidad, supondrá asimismo la inteligencia y la voluntad que la integran, y , por
consiguiente, implicará la libertad, que no sin fundamento ha
sido explicada como facultas voluntatis et rationis. Luego todo
lo que á la inteligencia y á la voluntad se oponga, opondráse
también á la libertad, y , por lo tanto, al consentimiento. A la
inteligencia se opone el error, porque el objeto propio y natural de aquélla es la verdad; pero el error puede proceder de
dos, principales fuentes: de la limitación de la inteligencia
humana, ó de su intencionado extravío; en el primer caso, dícese simplemente erro?-; en el segundo, engaño ó dolo. A la
voluntad libre se opone la violencia, física (fuerza)
(miedo). A s í , pues, el error, el dolo, la fuerza

ó moral

y el miedo, son

principales causas que pueden viciar el consentimiento. Trataremos de ellas separadamente.
E l error puede recaer sobre la persona, ya en cuanto á la
identidad de la misma, ya respecto de alguna ó algunas de sus
cualidades. Se da el error en cuanto á la identidad, si contratamos, por ejemplo, con persona distinta de aquella con quien
creemos contratar. Se da el error sobre las cualidades, si contratamos con A, creyendo que es dueño del objeto b, y resulta simplemente depositario del mismo. En el primer caso, el
contrato es nulo, porque falta el consentimiento. En el segundo, el contrato es válido, porque existe consentimiento, pero
éste se hallará viciado por el error, que tendrá más ó menos
importancia, según que la cualidad de que se trate sea esencial
ó accidental. Hay casos, sin embargo, en que cabría sostener
que el error sobre la persona misma no anula el consentimiento, cuando ninguna consideración se tiene á la persona con la
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que se pensaba contratar, sino que el contrato es de tal naturaleza, que, cualquiera que aquélla fuese, se habría realizado'
del mismo modo. A s í dice Pothier (i): «Si he comprado á un
librero un libro en rústica con la obligación de entregármelo
•encuadernado, aunque al celebrar el convenio haya creído él
venderlo á Pedro, á quien me parezco, y aunque me haya llamado con este nombre sin cuidarme yo de sacarle del error,,
estas circunstancias no anulan el contrato, y no podrá el librero resistirse á la entrega del libro encuadernado, por más
que después del convenio hubiese subido de precio; porque,,
aunque haya creído haber vendido su libro á Pedro, sin embargo, como-le era indiferente que fuese Pedro ú otro quien
le comprase sus mercaderías, con tal que le pagase el precio
que pedia por ellas, es por lo mismo cierto que soy yo la persona á quien el librero ha querido vender su libro, y á quien
se ha obligado á entregarlo encuadernado.»
También puede recaer el error sobre la cosa, objeto del
contrato, y entonces ha de distinguirse si versa sobre la substancia ó sobre las cualidades. E n el primer caso, el contrato
será nulo, porque falta el objeto de la relación jurídica. E n el
segundo no, porque el objeto existe; pero habrá lugar á indemnización, por el principio de que nadie debe enriquecerse
en perjuicio de tercero. Claró es que damos por supuesto que
la cualidad es accidental, porque si fuese esencial, el error recaería sobre la substancia, y el contrato sería nulo; así, si
compramos un anillo de similor, creyendo que es de oro, aunque el vendedor no haya tenido intención de engañarnos, el
contrato no existirá, porque falta la cosa; no era simplemente un anillo lo que deseábamos comprar, sino un anillo de oro.
Si el error recae sobre la causa, anula el contrato cuando
aquélla fué común á los dos contratantes; pero no si fuese especial de algunos de ellos, pues, en tal caso, ni siquiera cabrá
indemnización.

,

(1)
Tratado de las obligaciones; tracl. castellana; Barcelona, 1839; p á gina 20.
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Recayendo sobre el contrato mismo, el error anula el consentimiento.
El dolo-, como antes dijimos, no procede de la limitación
intelectual, sino del engaño de que una parte contratante, ó
un tercero, hacen víctima á" la otra. «Dolus malus—dice

Ul-

piano (i)—est machinatio quaedam alterius decipiendi causa,
•cum aliud simulatur et aliud agitur.» La doctrina más generalmente admitida acerca de los efectos del dolo en materia
contractual, es la siguiente. «Solamente el dolo que ha sido
•causa (dolo causante), 6 ha dado lugar al contrato, es el que
puede motivar la rescisión; es decir, el dolo por medio del
cual una de las partes ha inducido á la otra á que contratase,
cuando sin aquel ardid no lo hubiera verificado. Cualquier
otro dolo que intervenga en los contratos (dolo incidente), da
lugar únicamente á la reclamación de los daños y perjuicios
causados á la parte engañada» (2).
Sin embargo, esta doctrina de Derecho Natural, admitida
generalmente por los civilistas, encuentra contradictores en
el orden mercantil, porque, pa,ra la mayor parte de los mercantilistas, el contrato debe subsistir, aunque concurran en él
dolo causante ó dolo incidente, pues repugna á la naturaleza
del Comercio, que vive de la rápida sucesión de relaciones
jurídicas, la nulidad y la rescisión posibles de los contratos
mercantiles. No debe olvidarse, empero, que, sobre los intereses del Comercio, por respetables que sean, están los de la
Moral, sin la cual carecería de virtualidad la relación jurídica.
En cuanto á la violencia, tanto en su forma física como en
la moral, se opone evidentemente á la libertad, pero no á la
voluntad, que puede subsistir, arrostrando los peligros que la
amenazan. Pero en esto entra por mucho el criterio subjetivo,
y las diferencias que la edad, él sexo, el estado de salud ó de
enfermedad,, etc., etc., determinan entre los distintos sujetos.
Como regla general, sin embargo, puede decirse que, cuando

(1)

L. 1, § 2, D. de dolo malo 4, 3.

(2)

P O T H I E R ; obra catada, pág. 27.
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el miedo es insuperable y la fuerza irresistible,

el contrato c e -

lebrado bajo su influencia es nulo. A s í el Derecho romano
decía, respecto del miedo, que había de ser «non vani hominis, sed qui mérito et in hominem constantissimum

cadit» (i),

definiendo la violencia como «maioris rei ímpetus, qui repellí
nonpotest»

(2).

Clasifícase el consentimiento en expreso y tácito. Pero ha de
entenderse que semejante clasificación se hace más bien desde el punto de vista del aceptante que del-proponente. L a
proposición no puede ser nunca tácita, sino expresa, clara y
terminante. La aceptación puede presumirse, y aun resultar
más notoria mediante hechos que mediante palabras. Por
ejemplo, en un contrato de comisión, hecha la proposición
por el comitente, no es absolutamente necesario que el comisionista conteste diciendo que acepta, sino que basta que- c o mience á ejecutar los actos en que la comisión consiste.
El consentimiento expreso puede ser verbal ó escrito, y este
último puede á su vez formularse en escritura pública ó en
documento privado. L a escritura pública, por su parte, puede
estar autorizada por un notario común ó por notario especial,,
como un agente mediador de comercio.
c)

Objeto.—Si el contrato mercantil es el acuerdo de vo-

luntades sobre una misma cosa de comercio, indudable es que
el objeto de aquél ha de ser una mercancía.
E l objeto del contrato ha de ser posible, lícito y determinado. Claro es que no se concibe el acuerdo de voluntades sin
algo determinado sobre lo cual recaiga; pero sería un error creer
que esa determinación no ha de referirse sino á cosas existentes en el momento de contratar; cabe también respecto de
cosas futuras,

porque pueden celebrarse contratos, por ejem-

plo, sobre los frutos de determinada heredad, y entonces quedará indeterminada la cantidad, pero no la cosa.
E n cuanto á la causa, ya hemos advertido que es el moti-

(1)

(2)

G A I U S , / . 6, D. quod metus c. 4, 2.
P A U . I. 2 , D. quod metus c. 4, 2.
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vo que á proponente y á aceptante impulsa á formular la proposición ó la aceptación, y que constituye un requisito esencial de todo contrato. Mas no debe confundirse la existencia
de la causa con la expresión de la misma; la primera ha de
"darse siempre; la segunda puede concurrir ó no, pues ninguna
necesidad hay, en la esfera filosófica, de que, ni el proponente, ni el aceptante, manifiesten la razón que les asiste para proponer ó para aceptar. Decimos esto, porque nuestro vigente
Código de Comercio exige en algunos casos, como veremos,
la expresión de la causa, cual si esto constituyese un requisito
indispensable. Tal acontece con la cláusula, de que 'trataremos al ocuparnos en la letra de cambio, de «valor recibido»
ó «valor en cuenta» ó «entendido», que ha de figurar en las
letras y en los endosos (artículos 444 y . 4 6 2 ) .
L a condición más importante, exigible á la causa, es que
sea lícita, lo cual es perfectamente explicable, porque se trata
de un fenómeno jurídico, pues el contrato engendra relaciones
de este género, y , por lo tanto, derechos y obligaciones; y el
Derecho no es una esfera aparte de la Moral, sino comprendida en esta última, de quien recibe su eficacia y cuyos límites no puede nunca traspasar sin perder su naturaleza.

*

* *
Para terminar el estudio general de la naturaleza del contrato mercantil, hemos de examinar su celebración, su perfección y su clasificación.
Si el contrato mercantil es una especie de acto mercantil, lo
que de éste dijimos en cuanto á su celebración, será aplicable
á aquél. E n su lugar oportuno, advertíamos que las condiciones de forma del acto comercial eran libertad en la celebración
y rigor en la ejecución ( l ) . De la primera de tales condiciones,
se infiere una regla general, y es que los contratos mercantiles pueden celebrarse en la forma que tengan por convenien(i)

T o m o 1, páginas 202 y 203.
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te las partes contratantes. De la segunda se deducen excepciones, pues habrá casos en que las leyes exijan una forma
determinada.
Y a se celebren los contratos en la forma que los interesados acuerden, ya en la que las leyes exijan, ha de haber siempre claridad en la proposición y en la aceptación, y, faltando,
como á veces ocurre, habrá necesidad de interpretar los contratos.
La falta de claridad puede proceder de tres casos: a) oposición; b) ambigüedad; c) omisión.
Puede ocurrir la,oposición en los siguientes cursos: l.°, entre una escritura anterior, y otra, posterior; 2.°, entre escrituras de la misma fecha; 3 . , entre las cláusulas de una misma
0

escritura; y 4. , entre la letra de la escritura y su espíritu, que
0

no es otro sino la intención de las partes. En el primer caso,
como la voluntad de las partes es ley para éstas, y lex posterior derogat priori,

indudable es que, cuando los interesados

han otorgado otra escritura sobre el mismo convenio, es porque no se hallaban satisfechos de la primera, y será, por lo
tanto, la segunda la que habrá de valer. E n el segundo caso,
hay que distinguir si en la escritura intervino ó no notario
(ordinario, ó de comercio); interviniendo, ha de haber escritura matriz, y á ella deberemos atenernos; si no intervino,
pero algún ejemplar lleva las firmas de todos los contratantes
é interesados, tal ejemplar hará veces de escritura matriz; y ,
si todos los ejemplares estuviesen provistos de esas firmas,
bien podremos entender que, mejor que de oposición, se tratará de un'caso de ambigüedad, á la cual nos-referiremos
luego. En el tercer caso, ó sea cuando exista oposición entre
cláusulas de una misma escritura, divídense las opiniones en
cuanto á la regla de interpretación: para unos, debe estarse á
lo que disponga la última de esas cláusulas; para otros (y tal
opinión nos parece la más acertada), trátase de un nuevo caso
de ambigüedad. Fúndanse los que sustentan la primera opinión, en la analogía que existe entre tal género de oposición
y la que puede darse entre dos escrituras, la posterior de las
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cuales deroga, como hemos visto, la anterior; pero en este último ejemplo se trata de fechas distintas, mientras que, en el
caso en que nos ocupamos, las declaraciones de voluntad pertenecen, según el documento, á idéntica fecha. En el cuarto y
último caso, lo primero que debe resolverse es á qué elemen^
to debe atribuirse mayor importancia: á la letra, ó al espíritu
dé la escritura. Desde luego, creemos que al segundo, porque
constituye la voluntad misma de las partes, de la cual no es
otra cosa la letra que una expresión. Debe estarse, por consiguiente, á lo que se infiera del espíritu, para lo cual procederá investigar la voluntad de los contratantes del siguiente
modo: deberán ser interrogadas las partes, á fin de obtener
una interpretación auténtica; no siendo esto.posible,»por no
haber unanimidad entre los interesados, se atenderá á los hechos realizados por ellos después de celebrado el contrato, con
lo cual todavía tendríamos una interpretación auténtica, con
la diferencia de que, en vez de ser expresa y solemne, se habría nlanifestado por medio de actos. Si no se hubiese realizado ninguno, se estará á los usos y prácticas del comercio, observados en cada plaza; y si, ni aun de este modo pudiera resolverse la oposición, se tendrá por no celebrado el contrato.
Existiendo ambigüedad, el medio mejor es proceder por la
eliminación, descartando cuantas interpretaciones resulten
inaceptables, hasta dar con el que, verisímilmente, han querido expresar los contratantes. La lógica y la razón natural
dictan los procedimientos más adecuados para tal fin, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes principios:
I.°

Cuando una cláusula puede tomarse en dos sentidos,

en uno de los cuales tiene efecto y en otro no, antes debe
aceptarse el primero que el segundo.
2.°

Cuando los términos de un contrato mercantil son

susceptibles de dos interpretaciones, debe preferirse aquella
que más en armonía esté con la naturaleza del contrato.
3.

0

Toda ambigüedad debe interpretarse según los usos y

prácticas mercantiles del lugar.
Finalmente, en el caso de que la oscuridad provenga de
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omisión de cláusulas accidentales (porque, si lo fuese de las
esenciales, el contrato sería nulo, como fácilmente se comprende), habrán de suplirse por el buen sentido y por los usos
mercantiles, pues se presume que, cuando los interesados las
omitieron, fué porque daban por supuesto lo que en la práctica se realizaba.
Respecto del lugar de celebración del contrato mercantil,
hablaremos en el volumen siguiente.
En cuanto al tiempo, siendo la libertad condición subjetiva
de la existencia del comercio, y, además, una de las condiciones de forma del acto y del contrato mercantil, se ha de manifestar igualmente en las circunstancias de la celebración.
Cabe afirmar, pues, como regla general, que en todo tiempo
se pueden celebrar contratos mercantiles. Pero existen algunas excepciones, fundadas en la necesidad de combinar los
intereses del Comercio con los generales; así, los contratos que
han de concertarse en Bolsa, no se podrán celebrar sino durante las horas en que ésta se halla abierta; en tiempo de veda
no pueden celebrarse contratos sobre los productos de la caza
ó de la pesca que entonces se obtengan, etc., etc.
No debe confundirse la perfección

con la celebración

del

contrato. A l decir que este último es acuerdo de voluntades
sobre una misma cosa de comercio, nos referimos á la celebración. A l añadir que de ese acuerdo nacen derechos y obligaciones recíprocos, aludimos á la perfección. Ésta, pues, es
consecuencia de la primera, y consiste en el nacimiento de tales
obligaciones y derechos. Pero, ¿cuándo nacen estas relaciones?
Si el contrato es acuerdo de voluntades, y este acuerdo no
es sino la conformidad de la proposición con la aceptación,
infiérese que los derechos y obligaciones no pueden surgir
hasta que la conformidad exista, ó sea, hasta que las partes
consientan. Luego podemos sentar, como regla general, que
los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de
las partes, y, en tal concepto, todo contrato es, en el fondo, consensual. Pero semejante regla no es absoluta, porque hay
contratos en los que no es posible que nazcan derechos ni
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obligaciones, mientras no se entregue una cosa ó se preste
algún servicio.
Según lo.s puntos de vista que se adopten, así variarán las
clasificaciones de los contratos mercantiles. Nosotros tomaremos por base los siguientes criterios:
a)

L a sustantividad.

b)

La expresión del consentimiento.

c)

L a perfección.

d)

Las personas.

e)

L a determinación de las ganancias.

f)

Las modificaciones.

a)

Por razón de su sustantividad, divídense los contratos

en principales

y accesorios, según existan por sí solos, ó estén

subordinados á la existencia de otra obligación. Son principales, la permuta,

la compraventa y el cambio, y auxiliares los

demás. Los contratos auxiliares pueden subdividirse, según la
clase de obstáculo que es preciso remover para que los productos vayan del productor al consumidor. Si tal obstáculo es
el lugar, surgen el mandato y la comisión; si el espacio, el
transporte, terrestre y marítimo; si el tiempo, el depósito; si el
riesgo, el seguro, Ja fianza, la prenda

y la hipoteca; si la falta

de medios personales, el de arrendamiento

de servicios; si la

falta de medios materiales, el préstamo, la sociedad, la asociación en participación
b)

y la cuenta corriente.

Partiendo del principio de que la división del consen-

timiento en expreso y tácito se refiere á la aceptación, puesto
que la proposición ha de ser siempre expresa, pueden clasificarse los contratos en expresos y tácitos. Según el medio de
expresión, los primeros pueden ser verbales ó escritos; y estos
últimos pueden á su vez hallarse consignados en escritura pública (ante notario común ó mercantil) ó privada.
c)

Por el modo de perfeccionarse, clasificaron los roma-

nos los contratos en reales, verbales, literales y consensúales ( i ) ,
(i)

S Ü M N E R M A I N E enumera en este orden la sucesión histórica de

los contratos en el Derecho romano:
rales; 4°, reales; 5. , consensúales.
0

nexum; 2 ° , verbales; 3 . , lite0
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según se perfeccionasen re, verbis, litteris ó consensu. Como
ejemplo de contratos llamados consensúales (ó que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes), en Derecho mercantil, podemos citar el de compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato y la comisión. Entre los
contratos reales, ó que se perfeccionan mediante la entrega
de la cosa ó la prestación de algún servicio, mencionaremos
el préstamo, el depósito y la prenda, y aún podían citarse todos
aquellos que los romanos llamaban innominados

(convenios

que, ineficaces en sí mismos, llegaban á ser obligatorios por
haberlos cumplido una de las partes), y que se caracterizaron
con las fórmulas: do ut des, do ut facias, fació ut des y fació
ut facías.
Discútese si el contrato tiene siempre carácter consensual,
ó posee á veces la condición real antes referida. A u n cuando,
como hemos dicho, el consentimiento sea el alma de cualquier
contrato, no puede negarse que existe cierta distinción entre
los que históricamente se han llamado consensúales y los
reales. Así, en la compraventa, una vez consentido el pacto,
el comprador es dueño de la cosa, y el vendedor tiene derecho al precio; aunque la cosa no haya pasado al comprador,
ni el precio al vendedor, el contrato queda perfecto y la
compraventa se ha celebrado. Pero en el préstamo, si el prestamista se comprometió á prestar, pero no entregó la cantidad, existe un contrato de promesa de préstamo, mas no un
contrato de préstamo; de donde resulta que el prestatario, por
ejemplo, carece entonces de la obligación de devolver esa
cantidad, porque no la ha recibido, y, sin embargo, tal obligación es la que, fundamentalmente, se deriva del contrato de
préstamo para quien reúne la cualidad de prestatario.
Los contratos verbales, que se perfeccionaban por 'la declaración hecha mediante palabras consagradas; y los

literales,

en los que la fuerza de obligar dependía de su expresión formal en determinados libros, no existen en el Derecho actual,
como contrarios que son al principio de libertad y al de buena fe, que informan la vida mercantil. Sin embargo, todavía
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existen reminiscencias de tales contratos; así, en la letra de
cambio presentada á la aceptación, el encargado de pagarla ha
de poner necesariamente la palabra: «acepto», ó «aceptamos».
Y es un recuerdo del contrato literal, por ejemplo, la póliza
de cargamento, ó lista que el capitán suscribe de las mercaderías que recibe á bordo, las cuales pueden ser exigidas por el
cargador, aunque el capitán probase que no se le entregaron.
d)

Por razón de las personas, se distinguen los contratos

en bilaterales y unilaterales.

En los primeros, resultan obliga-

das ambas partes; en los segundos, sólo una de ellas. Subdivídense los primeros en perfectos é imperfectos,

según que

ta obligación principal es igual ó desigual para cada uno de los
contratantes. Así, la compraventa es bilateral perfecto; el
mandato, -el depósito, bilaterales imperfectos. E l préstamo
(mutuo) es ejemplo de contrato unilateral.
e)

Por la determinación de las ganancias, los contratos

pueden ser conmutativos y aleatorios; en los primeros, las ganancias están determinadas desde un principio; en los segundos, las ganancias ó pérdidas dependen del azar, que tanta
influencia ejerce en las relaciones mercantiles. Ejemplo de
aquéllos es la compraventa; de éstos, el seguro.
f)

Como nada se opone á que los contratantes añadan á

sus pactos cuanto tengan por conveniente, con tal que no se
oponga al Derecho ni á la Moral, concíbese que los contratos
puedan distinguirse en tantas especies cuantas sean las clases
de modificaciones que en sus términos introduzcan las partes;
y así los habrá puros, condicionales, etc., etc.
Atendiendo á la causa, los civilistas suelen clasificar los
contratos en lucrativos y onerosos, llamando lucrativos á aquellos en los cuales el obligado se propone realizar un acto de
mera liberalidad, y onerosos á aquellos en que cada parte se
propone obtener en recompensa una dación ó prestación. Mas
esta clasificación carece de razón de ser en Derecho mercantil, donde todos los contratos se reputan onerosos.
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Consisten los efectos del contrato mercantil perfecto, en
los derechos y obligaciones que produce para las partes contratantes. Pero puede darse el caso de que el obligado se resista á cumplir sus obligaciones, y entonces, para que el derecho no resulte ilusorio, se da al sujeto activo un, medio legal
para exigir el cumplimiento de aquéllas, medio que recibe el
nombre de acción. E s ésta, pues, el ejercicio del derecho mismo, ó el medio de reclamar en juicio lo que se nos debe ó nos
pertenece. Obligaciones, derechos y acciones, constituirán, por
lo tanto, los efectos del contrato mercantil. Y tratándose aquí,
como se trata, del aspecto subjetivo del Derecho, claro es que la
obligación, y el derecho correlativo, tendrán carácter personal.
En armonía con las consideraciones que preceden, definiremos la obligación como «vínculo jurídico por el cual una
persona ha de dar ó entregar á otra alguna cosa, ó prestar algún servicio». Por razón de su objeto, pueden ser de dar, de
hacer 6 de no hacer. Por razón de las modificaciones que se
introducen en el contrato, las obligaciones pueden clasificarse
en: puras y condicionales, según sean independientes ó no de
una condición, que puede ser suspensiva ó resolutoria

(según

que el cumplimiento de la obligación se suspenda hasta que
exista el acontecimiento futuro é incierto; ó deje de tener
efecto si este acontecimiento llega ó no llega á existir); á término, que son aquellas para cuyo cumplimiento se señala un
plazo; genéricas,
x

si su objeto no es una cosa determinada ó

específica; alternativas,

si el deudor puede elegir entre una

cosa ú otra; y mancomunadas,

cuando son varios los obliga-

dos. E n este último caso, según que los obligados lo sean á
prorrata 6 por el todo, la rnancomunidad se denomina simple
ó solidaria.

Y aquí hallamos una diferencia capital entre el

Derecho civil y el mercantil, fundada en la naturaleza del
Comercio: mientras en el orden civil «no hay mancomunidad
solidaria entre acreedores ni deudores, sino cuando la obligación expresamente lo determine» ( i ) , en el mercantil toda obli(1) S A L V A D O R D E L V I S O : Lecciones elementales de Derecho civil, 6 . ed.,
Valencia, 1889, 111, 70.
a
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gación mancomunada se supone solidaria, mientras no conste
lo contrario, porque, dadas la rapidez y frecuencia de las operaciones mercantiles, es preciso rodear el cumplimiento de la
obligación de todas las garantías útiles para hacerlo eficaz.
El derecho personal, correlativo de la obligación, consiste
en la «facultad legítima de exigir alguna cosa», y , además de
llevar consigo la acción, antes definida, es susceptible de las
mismas clasificaciones que aquélla.

*
* #

E l contrato mercantil, como todo acto humano, es de duración limitada; llega un momento en que cesa ó se extingue, y ,
los modos ó formas de extinción pueden reducirse á las siguientes principales categorías:
a)

Cumplimiento de la obligación ó pago.

b)

Compensación.

c)

Confusión ó consolidación.

d)

Remisión.

e)

Mutuo diverso.

f)

Novación.

g)

Rescisión.

k)

Condición resolutoria.

i)

Imposibilidad de cumplir la obligación.

j)

Prescripción.

Examinémoslos separadamente.
a)

E s el pago la manera más natural y ordinaria de extin-

guirse las obligaciones mercantiles. E n efecto, si todo contrato engendra obligaciones, derechos y acciones, es indudable
que, desde el momento en que el deudor cumpla la obligación,
queda satisfecho el derecho del acreedor, y satisfecho éste, la
acción resultará inútil. Luego, desapareciendo la obligación,
desaparecerán el derecho y la acción, y , por lo tanto, se extinguirá el contrato.
En las obligaciones de dar, el sujeto pasivo ó deudor es el
obligado á pagar, siempre que sea capaz para ello, porque,
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Como sabemos, todo sujeto de una relación necesita
j u r í d i c a . Si

capacidad

n o es c a p a z el d e u d o r , p a g a r á p o r él la p e r s o n a

q u e lo r e p r e s e n t e ; y a u n p u e d e s u c e d e r q u e p a g u e c u a l q u i e r
p e r s o n a q u e i n d i r e c t a m e n t e s e h a l l e i n t e r e s a d a e n el c u m p l i m i e n t o d e la o b l i g a c i ó n . Ha

d é p a g a r s e al s u j e t o a c t i v o , ó s e a

al a c r e e d o r ; , p e r o n o b a s t a q u e s e le d e b a p a g a r , sino q u e . e s
m e n e s t e r , c o m o d e s d e l u e g o se

c o m p r e n d e , q u e sea capaz, ó

s e a q u e , c o m o s u j e t o d e la r e l a c i ó n d e Derecho, t e n g a

capa-

c i d a d j u r í d i c a p a r a c o b r a r ; así c o n t r a í d a u n a o b l i g a c i ó n e n f a v o r d e un p a d r e d e familia, y

habiendo m u e r t o éste d e j a n d o

p o r h e r e d e r o u n m e n o r d e e d a d , l l e g a d o el c a s o d e c u m p l i r la
O b l i g a c i ó n , n o p o d r á c o b r a r el h e r e d e r o , s i n o su t u t o r .

Claro

es t a m b i é n q u e p u e d e s e r p a g a d o , n o s ó l o a q u é l en c u y o

fa-

v o r se c o n s t i t u y ó la o b l i g a c i ó n , s i n o la p e r s o n a p o r él a u t o r i z a d a . En

general, y siendo objeto del contrato mercantil una

c o s a d e t e r m i n a d a , s o b r e la c u a l r e c a e el a c u e r d o d e v o l u n t a d e s , p u e d e a f i r m a r s e q u e la c o s a c o n q u e d e b e e f e c t u a r s e el
p a g o , ha de ser la m i s m a objeto del contrato; p e r o esta regla,
absoluta

en Derecho

civil,

tiene

s u s e x c e p c i o n e s en el m e r c a n -

til, en el c u a l e x i s t e n c a s o s e n q u e la o b l i g a c i ó n s e

cumple

e n t r e g a n d o c o s a d i s t i n t a d e la p a c t a d a . E n c u a n t o al m o d o d e
r e a l i z a r s e el p a g o , h a d e t e n e r s e p r e s e n t e la n a t u r a l e z a . d e la
o b l i g a c i ó n ; si é s t a e s c o n d i c i o n a l ó á t é r m i n o , el d e u d o r río e s t a r á o b l i g a d o á p a g a r , ni el a c r e e d o r t e n d r á

derecho

el p a g o , a n t e s del m o m e n t o c o n v e n i d o . Si

e s m a t e r i a d e la

o b l i g a c i ó n u n a c o s a g e n é r i c a , c u m p l i r á el d e u d o r

á exigir

entregando

c u a l q u i e r a d e las d e l g é n e r o ; p e r o t i e n e el d e b e r d e no e n t r e gar

la p e o r , p u e s e s t o r e p r e s e n t a r í a u n a b u s o de las f a c u l t a d e s

q u e e n v i r t u d d e l c o n t r a t o le f u e r o n r e c o n o c i d a s .
Si en e s t a s m i s m a s o b l i g a c i o n e s d e d a r , el a c r e e d o r s e

ne-

g a s e á r e c i b i r la c o s a q u e el d e u d o r q u i e r a e n t r e g a r l e e n c u m p l i m i e n t o del c p n t r a t o , f á c i l m e n t e s e c o m p r e n d e q u e s e m e j a n te n e g a t i v a , siendo arbitraria y

caprichosa,

puede

producir

g r a v e s d a ñ o s en la v i d a o r d i n a r i a , y g r a v í s i m o s en la m e r c a n til. El

d e u d o r q u e s e e n c u e n t r a en tal c a s o , p u e d e

p r e s e n t a r s e al

Tribunal

de Justicia,

relatar

entonces

los h e c h o s y

ofrecer
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solemnemente la cosa, materia de la obligación. El Tribunal,
previa información, y estimándolo conveniente, acepta el ofrecimiento, y se consigna el pago, bien en el mismo Juzgado, ó
bien en un establecimiento de crédito (si se trata de dinero), ó
en un almacén (si de una mercancía). Los trámites del caso, son
cuestión de procedimiento. Todo esto tiene suma importancia
en el orden mercantil; así veremos, al ocuparnos en el contrato
de

fletamentOj

que si el consignatario no fuese hallado, ó se

negare á recibir el cargamento, el Juez ó Tribuna!, á instancia
del capitán, deberá decretar su depósito y disponer la venta
de lo que fuere necesario para el pago de los fletes y demás
gastos que pesaren sobre él.
En las obligaciones de hacer, el pago se realiza prestando
el servicio. Si es personalísimo, claro es que sólo podrá pagar
el obligado, y no otra persona en su nombre. Pero como el
acreedor no debe quedar defraudado, si el deudor se negase
á cumplir la obligación, se sustituye la de hacer por la de dar,
á cuyo cumplimiento pueden forzar los Tribunales. E s igualmente notorio que en las obligaciones de hacer, no cabe, en
gran número de casos, la consignación del pago, pero sí el
ofrecimiento.
b)

E n todo contrato ha de haber, por lo menos, un aeree- •

dor y un deudor, puesto que existen un proponente y un
aceptante. Pero si, independientemente del contrato, el acreedor estuviese obligado respeto del deudor, resultaría que ambos eran acreedores y deudores recíprocos. Así: A contrata
con B, y, á consecuencia del contrato, queda este último
obligado á abonar á A mil pesetas; mas, si por un acto independiente del contrato, A debe á B otras mil pesetas, como
las deudas son iguales y de la misma naturaleza, sin necesidad
de entregarse nada, quedarán cumplidos los derechos y obligaciones respectivos. Esto, lejos de perjudicar á ninguno,
favorece á todos, y más aún en Derecho mercantil, donde es
frecuente que acreedor y deudor no se hallen en el mismo
punto. Por eso se usa tanto en este Derecho la compensación,
1

ó sea « l a extinción correlativa de deudas entre personas que
TOMO QUISTO.
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recíprocamente son deudoras y acreedoras». Las deudas han
de ser líquidas,

determinadas

y exigióles; pero, aunque no lo

fuesen, si los interesados convienen en la compensación, renunciando el derecho constituido á su favor, valdría ese modo
de extinguirse la obligación. Ocurre en tal caso la compensación convencional, 6 sea la «extinción de deudas entre dos
personas que son deudores y acreedores mutuos, sean cualesquiera la índole y cantidad de aquéllas». Llámase compensación legal á la que se realiza por ministerio de la ley. Pero la
convencional es un verdadero contrato, y ha de tener, por lo
tanto, una causa lícita, lo mismo que la legal. Así, supongaT
mos que un comerciante debe cierta cantidad á un particular, y éste acude al establecimiento del primero y aparenta
comprar género por el importe de la deuda, llevándoselo sin
pagar y presentando la excepción de compensación legal
cuando el comerciante le reclame el precio; rio habrá lugar á
la compensación, porque el particular procedió con mala fe,
no autorizado por el Derecho ni por la Moral. Otro • tanto
puede afirmarse de la compensación convencional, y por eso
no puede compensarse lo que se debe por responsabilidad
civil, ni cabe compensación donde existe fraude.
c)

Cuando acontece «la reunión en una misma persona de

las cualidades de deudor y acredor» ('confusión ó consolidación),
6 sea cuando, celebrado un contrato, el derecho del acreedor
pasa al deudor, ó la obligación del deudor al acreedor, ó derecho y obligación á un tercero, como, jurídicamente hablando, nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo, no subsisten la obligación, el derecho ni la acción, y, por consiguiente, se extingue el contrato. Tal acontecería si el deudor
heredase al acreedor, ó viceversa, ó un tercero á ambos, confundiéndose derecho y obligación en la misma persona. Pero
esta manera de extinción, absoluta en Derecho civil, tiene excepciones en el mercantil. A s í veremos, al tratar de la letra de
cambio, que puede ocurrir que el tenedor de la letra, después
de hallarse ésta aceptada, la endose á favor del mismo aceptante ó librado, en el cual caso coinciden los caracteres de
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acreedor y deudor, no extinguiéndose por eso Ja letra de
•cambio.
d¡

Pudiendo toda persona renunciar un derecho consti-

tuido á su favor, el perdón de la deuda, ó remisión, es otro
modo de extinguirse las obligaciones.
L a remisión puede ser expresa

6 tácita, según se haga

clara y terminantemente, renunciando su derecho el acreedor
en favor del deudor, ó por medio de hechos que no dejen lugar á duda sobre la intención que de perdonar la deuda tiene
el acreedor; como, por ejemplo, el hecho de rasgar el recibo
en presencia del deudor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, con relación á este ejemplo, que el hecho de rasgar el recibo puede significar simplemente la confianza que el deudor
merece.
e)

El mutuo disenso viene á ser una remisión por partida

doble; por eso sólo puede ocurrir en contratos bilaterales.
Renunciando cada una de las partes á sus respectivos derechos, quedan ambas recíprocamente satisfechas, y el contrato
se extingue por mutuo consentimiento. Pero ha de advertirse
que el mutuo disenso no puede tener lugar hasta que nazcan
los derechos y obligaciones, ni después de haberse éstas cumplido: lo primero, porque mal se extinguirá lo que no ha comenzado á ser; lo segundo, porque no cabe extinguir lo ya extinguido por medio del cumplimiento. Decimos esto, porque
hay casos en que, extinguidos el derecho y la obligación,
vuelven las cosas á su primitivo estado, sin que, semejante
fenómeno provenga del mutuo disenso. Así, consumado un
contrato de compraventa mediante la entrega de la cosa y del
precio, pueden convenir los mismos contratantes en devolverse recíprocamente el precio y la cosa; pero, en tal caso, no
-es mutuo disenso el que ocurre, sino un nuevo contrato de
compraventa, en el que se han invertido los papeles de comprador y vendedor.
También procede advertir que este modo de extinguirse
las obligaciones,, tiene sus excepciones en el Derecho mercantil: así, la sociedad comercial no puede extinguirse siempre,
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como la civil, una vez constituida, por el mutuo disenso de los
socios, porque, á diferencia de la civil, da lugar á una nueva
personalidad jurídica, que puede haber realizado algún acto
del cual resulten obligaciones respecto de tercero, lo cual impide la extinción por el mutuo disenso de los socios.
f)

En sustancia, la novación £s la sustitución de un con-

trato por otro, merced á la voluntad de las partes; por ejemplo, en un contrato de compraventa, antes de consumado,
puede ocurrir que los contratantes, convenidos en la cosa y en
el precio, acuerden que el vendedor se quede con la cosa, en
concepto de comodato, y el comprador con el precio, en calidad de mutuo. Entonces se determina una verdadera novación, de las que los civilistas llaman esenciales.

Puede haber

novación por razón de las personas, si cambia una de ellas
(acreedora ó deudora); y por razón de los accidentes, si un
contrato, celebrado puramente, se trueca en condicional. Pero
en estos dos casos la novación no extingue propiamente el
contrato, por lo cual entendemos que la verdadera novación
es la denominada anteriormente esencial.
g)

En los contratos bilaterales, el incumplimiento de las

obligaciones por parte de uno de los contratantes, puede dar
lugar á la extinción del contrato, pues es evidente que, en tal
caso, sería injusto exigir á la otra parte que cumpliese las suyas, quedándole el derecho de entablar la acción correspondiente para exigir el cumplimiento, ú optar por no cumplir
tampoco, pidiendo la rescisión del contrato. Es, por lo tanto,
rescisión: «La extinción del contrato, motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte de uno de los contratantes.»
Confúndense á veces la rescisión y la nulidad,

siendo con-

ceptos perfectamente distintos. Para que haya rescisión, es
preciso que el contrato exista; por eso es aquélla un modo de
extinguirse los contratos. Pero la nulidad supone que el contrato no ha existido nunca, por haber faltado en él alguno de
los requisitos esenciales para su validez; por eso no es propiamente la nulidad un modo de extinción del contrato.
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Y a hemos advertido que la obligación condicional puede

depender de una condición resolutoria. En tal caso, del cumplimiento de esta condición, depende el de la obligación misma, de tal suerte que, si la condición se cumple, las cosas
vuelven á su estado primitivo y el contrato se extingue. L a
condición resolutoria equivale, pues,_á una rescisión; y por eso
decían los antiguos civilistas, que todo contrato bilateral se
entiende celebrado bajo la condición resolutoria de que cada
una de las partes cumpla sus obligaciones.
• i)

Puede suceder que el obligado, á consecuencia de un

contrato, se encuentre en la imposibilidad
gación,

de cumplir la obli-

bien por caso fortuito, bien por fuerza mayor, bien

por cualquier acto, inteligente y libre, de un tercero.
A l ocuparnos en el contrato de transporte, donde estos
conceptos tienen una importancia excepcional, trataremos
más por extenso de los caracteres del casas fortuitas

y de la

vis maior, que las legislaciones suelen confundir. Por ahora
advertiremos que el concepto de caso fortuito (más amplio que
el de fuerza mayor) comprende el de todo accidente inculpable; mientras que el de la fuerza mayor se distingue por ser
el hecho que lo determina:

de origen externo; 2.°, de ca-

rácter notorio, importante y extraordinario

(v. gr., un temblor

de tierra, la erupción de un volcán, una inundación excepcional, una tempestad, un ataque de ladrones en cuadrilla, una
nube de langostas, la devastación por un.ejército enemigo, etcétera, etc.) ( i ) .
j)

E s indudable que las obligaciones deben cumplirse,

bien desde luego, bien en el plazo convenido; pues si, llegado
el momento de cumplir una obligación, el deudor dejare de
hacerlo y el acreedor no la exigiera, pasado el tiempo, surge
una presunción inris tantam de que el acreedor ha renunciado
su derecho en favor del deudor, presunción que más tarde se
convierte en iuris et de iure (que no admite prueba en contra-

(1) Comp. A D O L F O E X N E R : De la fuerza mayor en el Derecho mercantil romajioy en el actual, trad. M I S A N A . Madrid, 1905, passim.

42

LIBRO I, TÍTULO

4.

0

rio); y como la remisión es uno de los modos de extinguírselos contratos, en virtud de aquella presunción quedan extinguidos el derecho, la acción y la obligación, y entonces se
dice que el contrato se ha extinguido por el lapso del tiempo,,
ó sea por la prescripción. Además, en el Comercio no puede
quedar á voluntad de los acreedores prolongar la responsabilidad de los deudores, y así la ley viene como á castigar al'
acreedor por su abandono. De suerte que si, en tesis general,
la prescripción es legítima, lo es más en Derecho mercantil.
Pero el vocablo prescripción,

se toma en dos acepciones

distintas: como modo de adquirir el dominio, y como medio
de eximirse del cumplimiento de una obligación. En este último sentido puede definirse: «medio que la ley. concede al deudor para librarse del cumplimiento de la obligación, cuando
el acreedor deja pasar mucho tiempo sin exigirla.»
No pueden señalarse a priori

los términos y condiciones

que han de concurrir para la prescripción. Sólo cabe decir que
tales términos han de hallarse en armonía con la naturaleza de
cada contrato, y que han de ser fatales,

es decir, que no ad-

mitirán prórroga por gracia ni por cortesía. Pero tampoca
puede admitirse esta regla en absoluto, pues existe la posibilidad de que la prescripción se interrumpa,

bien por parte deL

acreedor (cuando, corriendo la prescripción, hace valer su derecho reclamando la deuda; ó cuando le es materialmente imposible hacer uso de su derecho, pues, como los romanistas
decían: agere non valenti non curritpraescriptio),

bien por la

del deudor (cuando ejecuta algún acto del cual se infiere que
reconoce la obligación y está dispuesto á cumplirla, cornoocurriría, por ejemplo, si, debiendo cuatro, pagase* uno ó dos
á cuenta).
Finalmente,'si el contrato mercantil es un acto que corresponde á la esfera del Derecho comercial, claro es que han d e
pertenecerle cuantos medios probatorios existan en el Derecho, y además los especiales de esta última esfera.
Los medios de prueba que el Derecho en general reconoce,,
son: los documentos (públicos ó privados), la confesión (judi-
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cial ó extrajudicial), la inspección personal del juez, los testigos, los peritos y las presunciones. Todos estos medios generales son ütilizables en el Derecho mercantil, donde además
existe la especialidad relativa á la fe comercial, Damos, pues,
aquí por reproducida la doctrina expuesta en el tomo m, al
tratar de la obligación relativa á. la contabilidad comercial,
según la Filosofía.

*
* *
Según observamos en otro lugar ( i ) , el objeto de la vida
comercial es la mercancía,

ese producto que el comerciante

toma del productor y traslada al consumidor. En cuanto término ú objeto de la relación jurídica mercantil, la mercancía es el medio con que el sujeto cuenta para realizar sus fines
comerciales.
Á la manera cómo el sujeto se determina jurídicamente
mediante la capacidad,

así también tiene lugar la determina-

ción del objeto mediante la suya. L a capacidad del término
para entrar en la relación de Derecho, se denomina

utilidad.

¿Cuáles son las condiciones de esta capacidad ó utilidad del
objeto?
Sabemos que el comerciante es un mediador entre productores y consumidores; que toma los productos de los primeros y los pone á disposición dé los segundos, con ánimo de
lucrarse; y que, para eso, es preciso que los adquiera del
productor y que transmita su propiedad al consumidor.
Esto supuesto, toda capacidad de la mercancía debe constar de las siguientes condiciones constitutivas:
a)

Susceptibilidad

directa ó

de satisfacer

las necesidades

humanas,

indirectamente.

b)

Posibilidad

c)

Valor, esto es, capacidad de cambio.

dé ser

apropiada.

Pero no basta que un objeto sea apto para satisfacer las ne(i)

T o m o i, págs.30 y 17.
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cesidades, apropiable y cambiable, para que merezca el calificativo de

mercancía.

El agricultor que produce fruto, produce algo que reúne las
tres condiciones indicadas, y, si lo vende para adquirir en
cambio algo que sirva para su consumo individual, no realiza
un acto mercantil, porque no existe mediación. Luego habrá
otra condición, extraña en cierto modo á la esencialidad del
objeto, que le convierta, de término general de relación, en
objeto de relación mercantil. Tal condición es la siguiente:
d)

Carácter

mercantil

del acto á que sirve de término. Y ,

según hemos visto ( i ) , todo acto mercantil, además de ser de
mediación, es de cambio 6 para facilitar el cambio, y se celebra con ánimo de lucro.
Toda mercancía

es, por consiguiente, cosa; pero no toda

cosa es mercancía. Y esta puede ser, tanto un objeto corporal
como incorporal, mueble como inmueble, pues cualquiera de
ellos puede reunir las cuatro condiciones constitutivas indicadas.
No faltan, sin embargo, quienes opinan que, ni las cosas
incorporales, ni las inmuebles, deben considerarse como mercancías. Para ello, respecto de las primeras, sería preciso demostrar que no pueden reunir los caracteres de la mercancía,
cosa que no se ha hecho. No hay duda de que los productos
de la inteligencia, ó determinados servicios, como los de los
corredores de comercio, á pesar de ser incorporales, poseen
esos caracteres, y, por lo tanto, no existe motivo fundado
para excluirlos de la categoría de mercancías.
Respecto de los inmuebles, su comercialidad

es también jus-

tificable. Un individuo, por ejemplo, puede comprar terrenos
para revenderlos, bien en la misma forma que los compró, bien
. después de haber edificado en ellos. ¿No hay en esto un acto
mercantil, de mediación ó de cambio, celebrado por especulación, con ánimo de obtener lucro? Evidentemente sí. Pues
su térmmo ú objeto, el inmueble, ha de ser una mercancía.
f 1)

T o m o i, pág. 200.
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Objétase que, siendo el comercio la aplicación constante de la
actividad humana para aproximar los productos del productor
al consumidor, y no siendo, en general, los inmuebles productos, tampoco podrán ser mercancías. Pero, prescindiendo de
que algunos inmuebles, como los edificios, son verdaderos
productos del trabajo humano, ningún inconveniente hay en
sustituir el vocablo producto por cosa, con lo cual el argumento resulta ineficaz.
Añádese que la aproximaciónde

los productos, objeto del

Comercio, no es posible tratándose de los inmuebles, que no
pueden transportarse. A esto diremos que la

aproximación

no ha de entenderse aquí en el sentido material de la palabra, sino en el de acto de poner á disposición de una persona
ciertas cosas. Sería, además, erróneo estimar que el transporte constituye el acto fundamental del Comercio. Basta que
la circulación de las mercancías tenga carácter económico.
Así, al tritar de las compañías de depósitos, veremos que en
sus almacenes ó docks depositan los comerciantes sus mercancías, obteniendo en cambio un resguardo ó warrant

en el que

constan la cantidad, calidad y circunstancias particulares de
los productos depositados. Pues bien, tales mercancías pueden venderse, darse en garantía, etc., sin más que con la entrega del mencionado resguardo. De suerte que, sin moverse
d é l o s almacenes, las mercancías han circulado económicamente por medio de la tradición simbólica. Y esto que acontece con los muebles, es perfectamente aplicable á los inmuebles (y así lo han reconocido, como veremos, algunas legislaciones extranjeras, por ejemplo, la italiana), utilizando los
títulos de propiedad de los mismos.
L a clasificación de las mercancías se funda en la de las
cosas, puesto que éstas, objeto del Derecho, son mercancías
en cuanto concurren en ellas las condiciones y a especificadas.
E l concepto genérico de cosa se divide, sin embargo, usualmente, en dos categorías de términos jurídicos: cosas, en sentido ¡estricto, y servicios,

según consistan en daciones ó en
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prestaciones del sujeto pasivo de la relación; aunque, sustancialmente, todo término de relación jurídica consiste en servicios, puesto que, en rigor, toda obligación es de hacer.
Cosa, en tal estricto sentido, es el objeto de Derecho cuya
existencia se concibe independientemente de la actividad de
la persona que la presta. Servicio

es el objeto de Derecho

cuya existencia no se concibe independientemente de esa
actividad. L a cosa tiene sustantividad propia ;• el servicio es
la misma actividad de la persona que lo ofrece, y dura lo
que esta actividad. La cosa puede existir antes y después de
toda actividad personal; el servicio coexiste con esta actividad
y va inseparablemente unido á ella. La cosa es directamente
apropiable; el servicio se puede alquilar ó arrendar, pero sólo
es susceptible de apropiación en sus

resultados.

Pueden los servicios consistir en acciones ó en omisiones;
y aquéllas, á su vez, en daciones ó en prestaciones, según sean
de dar ó de hacer.
E n cuanto á las cosas, admiten muy numerosas clasificaciones. De ellas, las más interesantes, desde el punto de vista
mercantil, son las siguientes:
a)

Muebles ó inmuebles.

Tales Conceptos son eminentemente relativos. En rigor,
nada hay propiamente inmueble en el universo. Todo varía
de lugar, y'nada permanece sin mudanza ni cambio.
Dícese cosa inmueble, aquella que de un modo fijoy permanente está unida al suelo; y mueble, la que, sin detrimento
sustancial, puede trasladarse de un lugar á otro. Si el traslado tiene lugar por propio impulso, y no por fuerza externa,
la cosa mueble recibe el nombre de semoviente. Tanto las
cosas muebles como las inmuebles pueden serlo por naturaleza ó por accesión, según que su aprovechamiento sea el fin
último del sujeto, ó el fin próximo para la realización de un
fin ulterior. Así lo mueble puede ser accesorio de lo inmueble, y éste de aquél.
No sería acertado afirmar que son cosas muebles' «todas las
que pueden ser utilizadas en lugar distinto de aquel en que se

FILOSOFÍA

encuentren» ( i ) , porque ¿quién duda de que podemos
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un inmueble en punto distinto de aquel en que se halla, vendiéndolo, por ejemplo, en un lugar distante? ¿Dónde

utiliza-

mos entonces el inmueble? Absurdo sería sostener que en el
mismo lugar donde materialmente se encuentra. Y , si se toma
el vocablo utilidad en el sentido de aprovechamiento directo
del objeto, ¿quién duda de que tampoco las cosas muebles
podrían ser utilizadas en lugar distinto del en que se hallan?
b)

Corporales é

incorporales.

Entendemos por cosas corporales, las que caen materialmente bajo la jurisdicción de nuestros sentidos; y por incorporales, aquellas que no son percibidas por los sentidos, sino
concebidas por la inteligencia. Consisten estas últimas en
derechos ó en obligaciones. Tanto unas como otras, pueden
ser muebles ó inmuebles. Las incorporales serán de uno ó de
otro género, según se refieran á un objeto mueble ó inmueble.
c)

Principales

y

Cosa principal

accesorias.

es aquella que posee sustantividad propia, y

no necesita ninguna otra para existir. En cambio la existencia de las accesorias no se concibe ni tiene razón de ser, sin
la de otra, de carácter principal, que le sirve de fundamento.
• d)

Divisibles

é

indivisibles.

No sin motivo se ha observado (2) que «las cosas son divisibles ó indivisibles, según que sea ó no .posible aprovechar las
partes que compongan el conjunto de cada una, de manera
que éstas produzcan igual utilidad á la que cabría obtener del
conjunto mismo, si no se realizara su división.»
é)

Singulares,

E s singular,

totales y

universales.

la cosa que por sí sola puede entrar como

objeto en una relación jurídica; total, la compuesta de dos ó
más cosas singulares; universal,

la que se compone de todo

(1) A U G U S T O C O M A S : La revisión del Código civil español; Madrid,
1900, tomo vi, pág. 1 5 .
(2) A. C O M A S : Op. y lugar citados.
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género de elementos susceptibles de entrar como término en
una esfera de actividad, como el patrimonio de una persona,
ó el de un Estado, ó el de toda la Humanidad.
f)

Fungibles

y no fungibles.

• •

Tales conceptos tienen marcado carácter de relatividad.
Entiéndese por cosas fungibles,

las que pueden destruirse ó

consumirse para ser sustituidas por otras análogas, sin que la
sustitución determine alteración ninguna en su consideración
de objeto de relaciones jurídicas. Son no fungibles,

las cosas

cuya destrucción ó cuyo consumo determinarían la extinción
del término de la relación jurídica en que figuran. Sólo pueden considerarse como fungibles, las cosas apreciadas según
número, peso ó medida.
Grave error sería entender, como algunos creen, que sólo
las cosas muebles pueden distinguirse en fungibles y no fungibles. Si nos comprometemos, por ejemplo, á entregar á
.cierta persona cuatro casas (con esta indeterminación), estos
inmuebles, objeto de la relación, presentan el carácter de fungibles, y podemos entregar lo que nos plazca, con tal que
sean ctiatro casas. Si el compromiso se refería á casas determinadas, no podremos sustituirlas por otras, y el objeto presenta entonces el carácter de no fungible.
Como ejemplos más frecuentes de mercancías que consisten en cosas corporales, podemos citar la moneda, los títulos
de crédito y los buques. Entre las incorporales se halla la
propiedad intelectual, en sus varias formas de literaria, artística é industrial.

**
Así como la sumisión del sujeto pasivo, al constituir término de la relación jurídica mercantil, se traduce en forma de
obligación] así la apropiabilidad de la cosa, en idénticas circunstancias, se traduce en una sumisión absoluta á la actividad del sujeto, sumisión que recibe el nombre de propiedad.
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Como hecho, la propiedad es el estado de. las cosas que
dependen absoluta y exclusivamente dé la actividad del sujeto. El ejercicio de esta actividad, en cuanto se relaciona con
aquel estado, se denomina derecho de propiedad.
Según esto, dos caracteres fundamentales integran la propiedad:
a)

Dependencia absoluta de la actividad del sujeto; lo

cual quiere decir que el propietario, en cuanto tal, dispone
como guste, dentro de los límites del Derecho y de la Moral,
del objeto.
b)

Dependencia exclusiva

de la referida actividad; ó, lo

que es lo mismo, el propietario, y sólo el propietario, es quien
puede ejercitar el mencionado derecho, con exclusión de todo
otro sujeto.
A l primero de dichos caracteres, responden los derechos
de usar, disfrutar

(el ius abutendi de los romanos),

mar y transmitir,

que corresponden al propietario; al segun-

do, el de defender 6 vindicar.

transfor-

Si todos concurren en una acti-

vidad, dícese que existe dominio, y que el sujeto es dueño del
objeto. Si existen separadamente, las separaciones llevan el
nombre de desmembraciones del dominio,

como acontece en

las servidumbres.
E n tales términos se desenvuelve la vida jurídica mercantil,
cuyo aspecto contractual vamos á examinar seguidamente,
según el orden de nuestro vigente Código de Comercio, deficientísimo, como hemos de ver, en materia de preceptos generales sobre la contratación y las obligaciones, y más deficiente aún, puesto que ni siquiera se ocupa en él, por lo que
respecta al tratado de la mercancía.

B) Historia.
A pesar de la excepcional importancia de la materia, poco
es lo que hemos de decir acerca de la evolución histórica del
contrato mercantil en general. En efecto; de la historia de
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algunos requisitos, como la capacidad jurídica, hemos tratado
ya ( i ) ; y de otros extremos, como la historia de los lugares de
contratación, hemos de tratar en el volumen siguiente. A d e más, poca variedad ofrecerlo relativo al consentimiento, y
en todos tiempos se ha exigido una causa lícita que motivara los contratos. Añádase á esto que la clasificación del
contrato mercantil ha sido en general la misma, históricamente, que la de los contratos civiles, y que la historia de la prueba de dicho contrato se reduce á la de la fuerza probatoria de
los libros del comerciante, en la que nos ocupamos al tratar
de la fe y de la contabilidad mercantiles. Tampoco varía radicalmente el aspecto histórico de la forma de celebración del
contrato comercial, respecto del que ostenta la de los contratos civiles, donde, en general, el principio de libertad no ha
sido proclamado hasta la Edad Contemporánea.
Obsérvese también que, siendo el contrato mercantil una
especie del acto mercantil en general, lo expuesto respecto
de la historia de este último, ha de ser aplicable á la del primero, sin perjuicio de lo que más adelante veamos al estudiar
cada uno de los contratos particulares. Así, en el primer período de la evolución del Derecho comercial, cuando éste
aparece confundido con el civil, el contrato mercantil es el
contrato en general; después, cuando Derecho mercantil y
civil se distinguen por razón de las personas, contrato mercantil es el celebrado por comerciantes; últimamente, diferenciados ambos Derechos por su materia, el contrato es mercantil por razón de su especial naturaleza.
Es de notar la influencia de la aequltas mercatoria, durante
la Edad Media, en la teoría general de la contratación, que
se inspiraba generalmente en el Derecho romano. Merced á
ella, y en parte al Derecho canónico, se admite la eficacia del
nudum pactum. Los jurisconsultos reconocen que en los pleitos comerciales se procede de bona aequitate; y las formalidades establecidas para los actos jurídicos no suelen considerar(i)

T o m o i, pág. 204 y siguientes.
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se como esenciales para la existencia de esos actos, sino solamente útiles como prueba de los mismos ( i ) .
Otro importantísimo principio es introducido entonces,
gracias á la influencia de las costumbres mercantiles: el de la
presunción de solidaridad de los codeudores en asuntos comerciales. Tal solidaridad, no sólo se afirma respecto de los
socios de una compañía, sino también respecto de los padres
de un hijo comerciante, y aun, según algunos estatutos italianos, respecto de cualquier persona, mayor de edad, que habita con el deudor, formando con él una sola familia (qui
stant ad, unum panetti et unum vimini) (2).
En cuanto á la mercancía, en todas las Edades parece haberse considerado como algo especial. «Mercis

appellatio—•

escribe Ulpiano (l. 66 D. de V. S. 50, 16)-—ad res mobiles
tantum pertinet»; y el nombre de mercatura

se emplea en

toda la Edad Media para designar el objeto del Comercio,
creándose en Francia los llamados Jueces

de la

mercancía

para resolver los conflictos jurídicos á ella relativos. Unánimemente también, hasta la Edad Contemporánea, se entiende
que sólo las cosas muebles pueden entrar como objeto en la,
relación jurídica mercantil, como es de ver en el citado texto
de Ulpiano. Mucho tiempo transcurrió hasta que la moneda
se considerase como mercancía, y más aún para que bajo
esta denominación se comprendiesen los títulos de crédito; y
es preciso llegar á la Edad Contemporánea, en la cual toma
tan considerable incremento el espíritu de especulación, para
observar que el concepto jurídico de mercancía se extiende á
los bienes inmuebles. F u é el famoso civilista y político francés Troplong (I^QS-iSoq)

uno de los primeros en plantear la

cuestión de la comercialidad de los inmuebles, dividiéndose
desde entonces las opiniones de los jurisconsultos, algunos de
(1)

A . LATTES: / / Diritto commerciale nella legislazione statutaria

delle città italiane (Milano, 1884), pág. 1 2 2 y siguientes (cita á SEUFFERT:

Zur Geschichte der obligatorischen Verträge; Nördlingen, 1881).
(2)

LATTES: obra y lugar citados.—L. GOLDSCHMIDT: Storia universale

del Diritto commerciale, trad. POUCHAIN y SCIALOJA; Torino, 1 9 1 3 , pàgina 2 3 9 .
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los cuales, como aconteció con la escuela italiana, admitieron
francamente esa comercialidad, á la cual tiende también la escuela francesa, y que, en general, se resiste á admitir la alemana, la cual asimismo, por boca de algunos de sus mercantilistas ( i ) , sigue sosteniendo que el Derecho mercantil es, en
principio, el Derecho de los comerciantes (2).
Aplicables son á España las consideraciones que acabamos
de exponer tocante á la historia de los contratos y del concepto de mercancía en general. Mención especial merece, sin
embargo, el amplísimo principio de libertad proclamado en la
l e y única del título xvi del Ordenamiento de Alcalá (1348), según la cual: «Paresciendo que se quiso un omne obligará
otro por promisión, ó por algún contracto, ó en alguna otra
manera, sea temido de aquellos á quienes se obligó, é non
pueda ser puesta excebción que non fué fecha estipulación,
que quiere decir prometimiento con ciertas solepnidades del
derecho; ó que fue fecha la obligación del contracto entre
absentes; ó que fue fecha á escribano público, ó á otra persona privada en nombre de otro entre absentes; ó que se obligó
uno de dar ó de facer alguna cosa á otro: mas que sea valedera la obligación ó el contracto que fueren fechos en qualquier
manera que paresca que alguno se quiso obligar á otro,

¿facer

contracto con él.-» El principio de la validez del nuditm pactum,
aparece también admitido por el Consulado del Mar (capítulo 247), donde se dispone que cualquier convenio, «hecho á
buena intención», debe ser observado entre aquellos entre los
cuales se celebró.
«De contratas de Comercio que se hicieren entre mercaderes, y sus calidades», trata el capítulo xi de las
de Bilbao.

Ordenanzas

Preceptúan el cumplimiento de todos los contra-

tos «según las calidades y circunstancias del ajuste»; habiendo
(1) C. C O S A C K : Traite de Droit Commercial; trad. Mis.: tomo 1; París,
1904, pág. 3 8 .
(2) S o b r e la moneda, los títulos de crédito y los buques, haremos
las correspondientes consideraciones históricas al ocuparnos en los
títulos vi y X I I del libro 11, y 1 del libro ni de nuestro Código.
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de celebrarse con las «voces más claras é inteligibles», é interpretándose, en caso de oscuridad, «contra el vendedor, á
quien se ha de imputar la falta por no haberse explicado con
la debida claridad». Otras disposiciones se refieren más concretamente á la compraventa, mediando ó no corredor, con
muestras ó sin ellas, y á la previsión de los fraudes que en esa
clase de contratos pudieran cometerse. A lo dispuesto sobre
la materia en el Código de 1 8 2 9 , nos referiremos al tratar de
cada uno de los artículos del vigente.

TOMO QUINTO.

4
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vigente
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español.

(l).

«Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y
á la capacidad 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» (2).
E l art. 2 3 4 del Código de 1 8 2 9 , equivalente al que acabamos de transcribir, disponía que «los contratos ordinarios del
comercio están sujetos á todas las reglas generales que pres(1)

BIBLIOGRAFÍA DEL TÍTULO IV:

LAUTERBACH: Disserlatio de mintió (Dissert. acad. 111; Tubinga, 1660).—

LEQUIEN DE LA NEUVILLE: L'usage des postes chez les anciens et chez les
modernes; Paris, 1730.—WENINO-INGENHEIM: Ueber den Zeitpunkt der

Gültigkeit eines unter Abwesenden geschlossenen Vertrags (Archiv für die
civ. Praxis, 11, 1822).—HASSE: Ueber die Abschliessung eines Contraéis
durch Briefe (Rheinisches Museum, 11, 1828).—CHARDON: Traite' du dol

et de la fraude en matière civile et commerciale; 1828.—DURANTON: DU
mandat, vol. x del Dr. civ. fr.; Bruselas, 1834. —VINCENS: Exposition rai-

sonne'e de la législation commerciale; Paris, 1834.—WÄCHTER: Ueber Aus-

legung der tinter Abwesenden geschlossenen Verträge (Aren, für die civ.
Praxis, x i x , 1836). —CADRES: A quel moment est formée u?ie convention faite
par correspondance!' ( R e v u e de Droit français et étranger de Fcelix;

1844, xi), —CAREY: Des Recueils d'arrêts en Angleterre et, en particulier,
(2)

E l art. 1 2 2 del proyecto de 1881 se hallaba redactado en los

siguientes términos:
«Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á su formación, r e quisitos, modificaciones, excepciones, interpretación, extinción y capacidad de los contrayentes, se regirán, salvas las restricciones ó limitaciones q u e expresamente se establezcan en este Código ó en l e y e s
especiales, por las reglas generales del derecho común.»
E l proyecto de 1882 decía así:
«Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á sus requisitos,
modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y á la c a p a c i dad de los contrayentes, se regirán, en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código ó en leyes especiales, p o r las reglas
generales del derecho común.»

ARTÍCULO

55

50

cribe el derecho común sobre la capacidad de los contrayentes y demás requisitos que deben intervenir en la formación
de la question de savoir à quel moment est formée une convention par correspondance ( R e v u e F œ l i x , 1844, x).—CADRÉS: Le Code civil mis en rapport avec le droit commercial; 1845. — GUIARD: De la nature et des effets
de la pollicitation ou offre faite par lettre missive (Revue Foelix, xni,
1846).—TZSCHIRNER: Dissertano de indole ac natura promissionis popularis Auslobung quam vocant; Berlin, 1S49. —RODIÈRE: De la solidarité et de
l'indivisibilité; 1852.—BOSELLINI: Dei Telegrafi in relazione alla giurisprudenza (La Temi, 1S53).—PANATTONI: Sulla utilità giuridica del telegrafo
elettrico (Temi, iv, 1S53).—CLAMAGERAN: Du louage d'industrie, du mandai
et de la commission ; Paris, 1856.—TROPLONG: DU mandat; Paris, 1856.—
FŒLIX et DÉMANGEÂT: Traité de Droit international privé; 3 . e d i c ; Paris,
1856. —KNIES: Der Telegraph als Verkehrsmittel; Tubinga, 1 8 5 7 . — B E K KER: deber Veträge unter Abwesenden ^Jahrbuch des gemeinen deutschen
Rechts, 185S, 11).—SCIIEURL: Ver tragsabschluss unter Abwesenden (Jahrbücherfür die Dogmatik, 11, 1858).— REYSCHER: Das Tclegraphenrecht,
insbesondere die Haftpflicht aus unrichtiger oder verspäteter Telegraphirung (Z. für das deutsches Recht, x i x , 1858).-KOMPE: Entwurf
eines allgem. deutsch. Handelsgesetzbuch in seinen Verhältnissen zum
deutschen Posl-und Eisenbahntransportrecht; Regensburgo, 1 S 5 9 . —
MITTERMAIER: Uebcr die rechtliche Bedeutung telegraphischer Mitlheilungeu (Archiv für die civ. Praxis, XLII, 1859). — ZEIGERMANN: Der Telegraph
als Mittel der Vertragsschliessung (Arch. für das Wechsel recht, ix,
1859). — FUCHS: Einige Fragen aus dem Telegrap/ienrechte ( A r c h i v für
die civ. Praxis, XLIII, I85O). — VAN .DER DOES DE BIJE: Overeenkomsten
gesloten door middel van brieven, boden, openbare aankondingen of telegramma!; L e y d e n , 1860.—BŒHR: deber Irrungen beim Conirahiren
durch Mittelspersonen (Jahrbücher für die Dogmatik, v, 1861). — KOCH:
Studien über das Telegraphenrecht (Z. für d. gesammte Handelsrecht, iv,
1 8 6 1 ) . — D E CORMENIN: De la publication des lettres confidentielles (Revue
critique de législation et de jurisprudence, 1, i 8 S i \ — DELAMARRE et
L E POITVIN: Traité de Droit commercial; Paris, 1S60-1S61.—BUSCH: Noch
ein Beitrag zu Telegrap/ienrechte (Archiv für civ. Praxis, 1862, XLV).—
WURTH: Des principes de droit qui régissent les lettres missives et les télégrammes (Disc, à la cour d'appel de Gand, 16 Oct. 1S62). —BEIJNA (van):
De vergoeding der stade ontstaaude uit hei niet rigtig overkomtn van ielegrammen; Leyden, 1862.—SERAFINI (Filippo): / / Telegrafo in relazione
alla giurisprudenza; Pavia, 1862.— HEPP: De la correspondance privée
postale ou télégraphique; Estrasburgo, 1S64.—BRAVARD-VEYRIÈRES et DÉMANGEÂT: Traité de Droit commercial; Pans, 1861-1865.—LITTEN: Quo
tempore pactum in/er absentes proposition perfici videatui ; Berlin, 1865.—
DHAN: deber den Zeitpunkt der Perfection eines unter Abwesenden verhandelten Vertrags (Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht, 1866, ix).—
ASSER: Die Télégraphie en liare Reclitsgevolgen; La Haya, 1867.—HAUSER;
Verlragsantrag, Annahme und Vertragsschluss (Zeitschr. f. d. gesammte
Handelsrecht, x u , 1S68).—ROBERT: Des contrats .par correspondance;
a
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de los contratos en general, así como sobre las excepciones
que impiden su ejecución y las causas que los rescinden é
Dijon, 1868.—AuBRY y RAU: Cours de Droit civil français; 4 . ed.; Paris,
a

1809-79.—FLANCIN: De la vente par correspondance ( R e v u e du notariat

et de l'enregistrement, x, 1869).—DERONET: Du secret des lettres confiées
à la Poste ( R e v u e pratique, x x v i , 1868; x x v i i , 1S69; x x v u i , 1 8 6 9 . — D E

WAL: Het Ned. Handelsregl; 1869.—PIGOZZI: Della perfezione dei cónti aiti per corrispondenza (Arch, giur., v i , 1870).—BRAAS: Théorie legale
des actes sous seing privé; Bruselas, 1870. — KŒPPEN: Der obligatorische
Vertrag unter Abwesenden (Jahrbücher für die Dogmatik, x i , 1 8 7 1 ) . —
AUBRY y RAU: Traité de Droit civil français; Paris, 1871-79.—CIPELLI:
Della perfezione della vendita fra assenti; Parma, 1872. — DEMOLOMBE:
Cours du Code Napoleon, 5 e d i c ; Paris, 1872.—PUCHTA: Pandekten,
2 . ed.; Leipsique, 1872.—SOHM: Ueber Vertragschluss unter Abwesenden
(Z. für d. gesam. Handelsrecht, x v i i . 1872).—LUDEWIG: Die Télégraphie
in Staals-undprivatrechtliche Beziehung; Leipsique, 1872.—ALLEN: Telegraph Cases decided in the Courts of America, Great Britain and
Ireland; Nueva Y o r k , 1873.—SCHOTT: Der obligatorische Vertrag unter
Abwesenden; Heidelberg, 1873.—MEILI: Das Telegraphenrecht, 2 . ed.;
Zurich, 1873.—COUETOUX: Des achats ei ventes de marchandises; Paris,
1874.— RÖMER: Rechtsgeschäft des Stellvertreters mit sich selbst (Revue
m c

a

a

de Droit commerciale; Erlangen, 1874).—SIEGEL: Das Versprechen als

Verpfiichlungsgrund; Viena, 1874.— PESCATORE: Le cotivenzioniper corrispondenza epistolare (Arch, giur., x i i ; 1874) —MASSÉ: Le droit commercial
dans ses rapports avec le Droit des gens et le Droit civil; Paris, 1874.—
LEONI: Delle Promesse (Arch, giur., x v , 1875).—GUILLOUARD: De l'effet

des promesses de vente (Revue critique, 1875).—SALIS: Sulla efficacia delle
convenzioni contratte per telegramma (Circolo giuridico, v i , 1 8 7 5 ) . — S T U BENRAUCH: Der elektrische Telegraphen privalrechllichen Beziehung (Allg.
österr. Gerichtzeitung, x n , 1875).—FISCHER: Die Télégraphie und das

Völkerrecht; Leipsique, 1876. — ROUSSEAU: Traité théorique el pratique
de, la correspondance par lettres missives et télégrammes; Paris, 1877.—
SMITH (J. W . ) : A Compendium of mercantile law, 9 . ed.; Londres, 1 8 7 7 . —
a

KUHN.: Abwesenheit im weiteren-oder im Rechtsinn zusammenfassen
(Jahrbücher f. d. Dogmatik, x v i , 1877).—SAX: Die Verkehrsmittel; Paris,

1878.—CHENEVIÈRE: De la correspondance télégraphique envisagée dans ses
rapports avec le Droit civil et commercial; Ginebra, 1878.— TURIN: De la
rédaction des actes considérés au point de vue de l'écriture sténographique,
des langues étrangères et des prescriptions de la loi; Paris, 1878.— GIORGI:
Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, i . ed.; Florencia,
a

I 876-1.879.—ANSON (Sir William): Principles of contract; Londres, 1879.—

ALAPZET: Commentaire du Code de commerce; Paris, 1S79.—ADDISON:
Wrongs and their Remedies, a treatise on the law of torts, 5. ed.; L o n a

dres, 1879. —GRÜNHUT: Das Recht des Kommissionshandels; Viena, 1 8 7 9 . —

BALLEYDIER: De la Date certaine; Paris, 1880.—JHERING: De la faute en
droit privé; Paris, 1880. — CHITTY (José): A Treatise on the law of contracts, i l e d i c ; Londres, 1881.—VIDARI: Sulle cambiali, etc. (Giornale
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invalidan, bajo la modificación y restricciones que establecen
las leyes especiales del comercio.»
delle legi; Ginebra, 1881).—JHERING: Jahrbuch; Jena, 1 8 8 1 . — HASENHCERL: Das österreichische Obligationenrecht; Viena, 1881-90.—ABADIE: De
la Propriété des lettres missives; Tolosa, 1882. — CLARK: A Text-book on
commercial law; Nueva Y o r k , 1882.—DERNBURG: Lehrbuch des preussischen
Privatrechts; 3 . e d i c ; Halle, 1882.—GARDEIKE: Die Verträge unter Abwesenden und die'Rechtsverhältnisse bis zum vollendeten Abschluss; Berlin,
1 8 8 2 . — B o L A F F i o : L'art 36 del nuovo Codice di commercio ed i contratti per
telefono (Archivio giuridico, x x i x , 1882).—LAURENT: Principes de Droit
civil; 1882.—KIRCHENHEIM: La question de la propriété des lettres en cours
de transport ( R e v u e de Droit international, x i v , 1882). —ASSER, BERG,
GODEFROY, TYDEMAN y DE VRIES: Het Wetboek van Koophandel met aanieekningen, 2 . e d i c ; 1 8 7 3 . — L E P A : Die Lehre vom Selbsteintritte... des
Kommissionshandels; Stuttgart, 1883. — NEGRONI: S11IV appartenenza e
stell' uso dei carteggi privati; Salerno, 1883.—NORSA: / / Telefono e la
legge; Milan, 1883.—MAJORANA: Delle Convenzio?ii fra persone lontane;
Catania, 1883.—BENJAMÍN: A Treatise on the law of personal property,
3.* ed.; Londres, 1884.—TUDOR: A selection of leading cases of mercantile and maritime law; Londres, 1884.—LAURIN: Cours élémentaire de
Droit commercial; Paris, 1884.—LATTES: / / Diritto commerciale nella
legislazione statutaria delle città italiane; Milan, 1884.—TISSIER: La propriété et l'inviolabilité des lettres; Paris, 1885. —GERARDIN: Étude surla
solidarité; 1885.—MITTEIS: Lehre von der Stellvertretung; Viena, 1885.—
DARQUER: Des contrats par correspondance; Paris, 1885.—GRAY: Communication by telegraph; Boston, 1885.—MEILI: Das Telephonrecht; Leipsique, 1885.—BEHREND: Lehrbuch des Handelsrechts; Berlin y Leipsique,
1886.—VIDARI: Corso di Diritto commerciale, 3 . ed.; Milan, 1886.—
COUSIN: Des contrats entre absents; Paris, 1886. — MARGHIERI: / / Diritto
commerciale italiano esposto sistematicamente; Ñapóles, 1886. —STOFFEL:
Des lettres missives; Nancy, 1886.—BÉDARRIDE et RIVIERE: Traité du dot
et de la fraude en matière civile et commerciale, 4 . ed.; 1887.—MUSKAT:
Der Vertrag des Stellvertreters mit sich selbst (Revista -ile Goldschmidt,
vol. x x i i i ; Stuttgart, 1887). — GRADENWITZ: Interpolationen in den Pandekten; Berlin, 1887. — BOISTEL: Manuel de Droit commercial; Paris,
1887.—VOILLAUME: Du respect dû à la correspondance; Paris, 1888.—SANLAVILLE: Traité de la responsabilité civile de l'Etat en matière de postes et
télégraphes; Paris, 1888. — GOVER: The present posilion of the lex loci
contractus ( L a w Magazine and Review, CCLXX; Noviembre, 1888).—
RÜMELIN: Das Selbstcontrahiren des Stellvertreters; F r i b u r g o , 1888.—
BONELLI: La personalità giuridica dei beni in liquidazione (Rivista italiana per le scienze giuridiche; i v , 1S88, y VII, 1889). — GOLDSCHMIDT:
Handbuch des Handelsrechts; 3 . ed.; Stuttgart, 1888.—BIANCHI (Fernando): / Contratti conclusi per telefono (Suppl. agli Studi Senesi, vol. V,
pubblicato pel Centenario dell' Università di Bologna, 1888).—CHIRONI:
// titolo al portatore, sua entità giuridica; T u r i n , 1888. — HARTMANN:
Werk und Wille bei den sogenanrìten stillschweigenden Konsens (Archiv
a
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Este art. 234 era el primero de un ti'tulo que en el Código
de 1 8 2 9 llevaba el epìgrafe de Disposicionespreliminares
sobre
für die civilistische Praxis, LXXII, 1888).— CIMBALI (Giuseppe): La volontà

umana in rapporto all' organismo naturale, sociale e giuridico (Roma, Bocca, 1889).—GOLDSCHMIDT: System des Handelsrechts; Stuttgart, 1 8 8 9 . —
ROGUIN (Ernest): La règie de droit; Lausanne, 1889.—MAAS: DasVertrag-

schluss auf elektrischen Wege; Berlin, 1889.—MEILI: Fälschungund telegraphischen Depesche; Zurich, 1889.—POLLOCK: Principles of contract, 5. ed.;
Londres, 1889.—LEGRIS: DU secret des lettres missives, de leur propriété et
de leur production en justice; Paris, 1889.—BEKKER: System des heut. Pandektenrecht; Weimar, 1889.—KOHLER: Verlrag unter Abwesenden (Archiv
11

für bürgerl. Recht, 1889).—BRETON: De l'inviolabilité du secret et de la

propriété des lettres; Burdeos, 1889.—BIOT (H.): Traité théorique et pratique de Droit commercial, 5.* ed.; 1890.—GIRAULT: Traité des contrats par
correspondance; 1890.—COGLIOLO: Trattato teorico e pratico della amministrazione; Florencia, 1890.—DERNBURG: Vormundschaftsrecht y Pand.,
vol. 1; Berlin, 1 8 9 0 . —BRAULT: Hist. d. la Téléphonie et de l'exploitation
des téléphones en France et à Vétranger; le Phonographe; le Graphophone;
Paris, 1890.—B0NELI.1: Di una nuova Teorica della personalità giuridica
(Riv. ital. p. le scienze giuridiche, x , 1890).—GUILLOUAD: Des contrats

aléatoires et du mandat; Paris, 1890.—GUILLOUAD: De la vente et de
l'échange; Paris, 1890.—GIRAULT: Traité des contrais par correspondance;
Paris, 1890.—POLLOCK: The law of torts; Londres, 1890.—WORMS (René):

De la volonté tinilatérale considérée comme source d'obligations; Paris,
1891.—VALÉRY: De la preuve des contrats par correspondance (Annales
du Droit commerciai, v, 1 8 9 1 ) . — SI'RVILLE: DU contrat par correspondance, etc. (Journal du Droit intern, privé, x v i n , 1 8 9 1 ) . — GIANNINI:

L'Azienda commerciale e la succesione ereditaria (Arch, giuridico, XLVI,
1891).—GAUDRÉ: De la Date des actes sous seing privé à l'égarddes tiers;
Nancy, 1891.—CHAUVET: Le secret et la propriété de la correspondance;
Grenoble, 1891.—CARNAZZA (Gabriello): / / Diritto commerciale dei Pomani; Catania, 1891.—GIANNINI: Del Diritto epistolare (Arch, giur., XLVII,
1891).—FRANÇOIS: De la violation du secret des lettres; Nancy, 1 8 9 1 . —

SALMOND: The superiority ofwritteìi evidence ( L a w Quarterly Review, vu,
1891).—REGNOLI: D e l l a perfezione dei contratti fra assenti (Riv. ital. p e r
le scienz. giur., 1 8 9 1 . — P E T I T : DU contrat par correspondance; Paris,

1891.—MAQG: Vertragabschluss unter Abwesenden nach sch. Obligationenrecht; Zurich, 1 8 9 1 . —BIANCHI (Fernando): 1 Contraili per corrispondenza
e I' art. 36 del Cod'.ce di Commercio in materia civile; Florencia, 1 8 9 2 . —
THON: Die Haftpflicht.des Offerenten bei Widerrtif seiner Offerte (Archiv
für die civ. Praxis, LXXX, 1 8 9 2 . — CALAMANDREI: Gli Usi del commercio

italiano; Florencia, 1892.—SALMAN: Die duplex Personam Handelsrecht;
Stuttgart, 1892.—ADLER: Realconlract und Vorvertrag (Jahrbücher für
die Dogmatik de JHERING, XXXI, 1892).—RANELLETTI: / / silenzio negli aiti
giuridici (Riv. ital. per le scienze giuridiche, xn, 1892).— MACHADO ( A l -

cantara): Do momento da formaçâo dos contractos por correspondencia;
San Pablo, 1892.—GLÜCK: Pandekten; Milan, 1 8 9 3 . - AUBERT: DU Con-
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de las obligaciones de comercio. Algunos comen-

trat par correspondance; Paris, 1893.—PARSONS (Th.): The law of contracts, 8 . ed.; 1893.—JACOBSON: De Telefonie van privaatrechlelijk standpuni bezien; Amsterdam, 1893.—STEINBACH: Ueber dem Eigenthum an
Briefen; Viena, 1893.—SALZEDO et CLOTET: Traité pratique de Droit
commercial international, français et étranger; 1 8 9 4 . — G . TARDE: Les
transformations du droit, 2 . ed.; Paris, F . Alean, 1894.—COQUEUGNIOT:
Guide du commerçant dans ses rapports avec l'administration des postes;
Paris, 1894.— POLLITZER: Das österr. Handelsrecht, 1895. — CANSTEIN:
Lehrbuch des österr. Handelsrechts, 1895-96.—VALÉRY: Des contrats par
correspondance; Paris, Thorin. & Fils, 1895.—FINCH'S: Selection of Cases
on the English Law of Contract, 2 . ed. por WRIGHT y BUCKLAND, 1896.—
SIEBER (Theodor): Komm, nach gem. Rechte, der Stellvertreter mit sich
Selbstcontrahiren; Francfort sobre el Oder, 1896.—ARNO: Contraito con
se medésimo, en el Archivio giuridico; Pisa, 1896; t.° 56, § 57. —BEACH: A
treatise of the modem law of contracts, 1897.—P. HUVELIN: Essai hislori
que sur le droit des marchés et des foires; Paris, 1897.—RAMELLA: Tratado de la correspondencia en matetia civil y comercial; trad, cast., Madrid,
1897.—HINDENBURG: On contracts by correspondence in private international law (en T h e juridical R e v i e w , 1897).—SALEILLES: Théorie de l'obligation dans le Code civil allemand; Paris, 1897.—PILON: Essai d'une théorie
générale sur la Représentation; Caen, 1897'. — GAUDMET: Le transport de
dettes; Paris, 1897.—THALLER: Traité de Droit commercial; Paris, 1 8 9 8 . —
HASENÖHRL: Das österr. Obligationeitrecht in syst. Darstellung; 2 . ed.,
1898-99.—LEREBOURS-PIGEONNIÉRE: Du prête-nom agissant eu nom propre,
Caen, 1898.—PICCINELLI: Appunti e rilievi intorno al contratto con se medésimo, etc. (Moniteur des T r i b u n a u x ; Milan, 26 Noviembre 1898).—
LYON-CAEN et RENAULT: Traité de Droit commercial; Paris, 1898.—
DREYFUS ( A l b e r t ) : Du commissionnaire en bourse et en marchandises;
(Annales de dr. comm., 1898).—CAPITANT: Introduction à l'élude du droit
civil; Paris, 1898.—BOEKELMANN: Über die Stellung der bürgerlichen
Gesetbuches... zu der Frage des Selbstcontrahirens des Stellvertreters
( R e v u e d e droit romain et d e droit allemand; Magdeburgo, 1898).—
BREIT (Jaime): Das Selbsteiniriltsrecht des Kommissionärs; Leipsique,
1899. —BELTJENS ( G . ) : Encyclopédie du droit commercial belge annotée;
1899. — SCHLOSSMANN: Die Lehre von der Stellvertretung; Leipsique,
1900-1902.—T. M. C. ASSER: Schels van hei Nederlandsche Handelsrecht;
9 . ed., 1902. —SCIALOJA (Antonio): L'offerta a persona indeterminata et
il contratto concluso mediante automatico; Città di Castello, 1902.—
J . G . KIST: Beginselen van Handelsregt volgens de Nederlandsche wet;
3 . edic.,- 1903. —CURTÍ ( A . ) : Schweizerisches Handelsrecht; 1 9 0 3 . — P I CARDA ( E . ) : Précis de législations commerciales étrangères; 1903. — L A CROIX: Étude d'ime des sources de l'engagement sur soi-même; Paris, 1903.—
GOUGET (Louis): Théorie genérale du contrat avec soi-même; Caen, 1903.—
PLANIOL: Traité élémentaire de Droit civil; Paris, 1901-1903.—MAUCZKA:
Der Rechtsgrund des Schadensersalzes ausserhalb bestehender Schuldverhältnise; 1904. — G . LUMBROSO: Le obbligazioni commerciali che non nascono
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t'aristas (1) h i c i e r o n o b s e r v a r q u e el v o c a b l o « o b l i g a c i o n e s *

da contratto; Pisa, 1905.—EMANUEL'S: Law of Contraci; 2 . e d i c , 1906.—
HURST and CECIL'S: Principles of Commercial Law; 2 . e d i c , 1906.—
DEFAYE (R.): Les promesses unilaterales de vente; Paris, 1907.—PHILLIPSON'S: Effect of War on Contracts; 1909.—CHITTY'S: Treatise on the Law
of Contracts; 5 . e d i c , por WYATT PAINE, I 909.—JAPIOT (René): Des nullités en matière d'actes juridiques. Essai d'une théorie nouvelle; 1909.—
PEASE and LATTER'S: Law of Contracts; 1909.—FARLEIGH'S: Manual oj
Commercial Law; 1910.—CARTER'S: Elements of the Law of Contract;
3 . ed., 1910.—ANSON'S: Principles of the English Law of Contract;
1 2 . ed., 191 o.—POLLOCK'S: Principles of Contract; S . e d . , 1911.—LEAKE:
Principles of the Law of Contracts; 6 . ed., por RANDALL; 191 I.—FRY:
Specific Performance of Contracts; 5 . ed., por RAWLINGS; 1 9 1 1 . — A D D I SON: On Contracts; 1 1 . ed., por W . E . GORDON y J . RITCHIE; 191 I.—
CAPORN'S: Cases on the Law of Contracts; 1 9 1 1 . — LACOUR ( L . ) : Précis deDroit commercial; 1911-1912.—CLEMENTE DE DIEGO ( F . ) : Transmisión de
las obligaciones según la doctrina y la legislación española y exira?ijera;
Madrid, 1912.—MOLENGRAAFF ( W . L. P. A . ) : Leidraad bij de beoefening
van het Nederlandsche Handelsrecht, 2 . ed.; Haarlem, 1912.—SCHWABEN
Kaufmänisches Zurückbehaltungsrecht an zu Erfüllungszwecken angebotenen Waren und Wertpapieren, etc. (Jherings Jahrbücher, vol. LVIII).—
BIDSTRUP (J.): Om det Tilfcelde at Betalingsdagen faider paa en Helligdag
(Dansk Sagforer-Tidende 2 Aarg).— DESROUSSEAUX (F;): De la rupture du
contrat à durée indéterminée; Lila.—GUIHAIRE ( N . ) : De la force obligatoire
delà déclaration unilatéral de volonté; Rennes.—VIGHI (Alb.): Sludi di
diritto commerciale. I, Considerazioni intorno alla dichiarazione tacita di
volontà nei contraiti.—HINDENBURG: Des contrats conclus par correspondance ( R e v u e de Droit international et de législation comparée,
t.° xxix).—COGLIOLO: Se le clausole regolamentari esonera?iti lo Stalo da
ogni responsabilità per gli errori telegrafici abbiano oppur no efficacia
giuridica.—Lozzi: Della proprietà e del segreto epistolare (Giurisprudenza
italiana, xvi).—MEUCCI: Della responsabilità indiretta delle amministrazioni pubbliche (Archivio giuridico, xxi).—SRAFFA (Angelo): Contratto
del commissionnario con se medésimo (en el Arch, giuridico; Pisa; t.° LXI).—
BUONAMICI: Di alcune applicazioni dei princippi giuridici alle moderne
scoperte dell' arte. — KRUTTGE: De Negotiis inter absentes contrahendis.—
HANSSENS: DU secret des lettres.--GAUTHIER: Études de jurisprudence
commerciale —DAMBACH: Post-und Telegraphenverträge (Handbuch d e s
Völkerrechts de F r . von Holtzendorff m, n.° 20).—Hue: Commentaire
théorique et pratique de Droit civil; t.°'x.—CAROZZI: La vera Teorica dei
contraiti.—BONNEVILLE DE MARSANGY: De la Télégraphie électrique dans
ses rapports avec le Droit commercial.—ECCRUS: Preussischen Privatrecht.—VON HAHN: Beitrag zur Lehre von Kommissionsgeschäft (en la
revista de Goldschmidt, m, 29).—TEULLÉ: De la propriété des lettres
missives.—VANIER: Des lettres missives (Rev. pratique, x x i ) .
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(1 ' GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS Y GARCÍA, Código de Comercio concordado y anotado, ed. Madrid, 1859, pág. 55.
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empleado en dicho epígrafe venía á hacerse sinónimo del de
«contratos» usado en el texto del mismo artículo referido; lo
cual representaba un profundo error, desde el instante en que
el contrato puede ser y es causa de obligaciones, pero no se
identifica con éstas, que representan un concepto extraordinariamente más amplio. Pero no era esto sólo lo que cabía censurar en el Código de 1829, sino también otros conceptos
que han trascendido, como vamos á ver inmediatamente, al
de 1 8 8 5 .
En efecto, despréndese de la lectura del art. 5 de este
último Código, que las disposiciones vigentes hoy en España
en materia de contratación mercantil, son las siguientes:
l.° El Código de Comercio;
2. Las leyes especiales;
3. Las reglas generales del derecho común.
La enumeración no es completa. Falta en ella un elemento
tan importante como «los usos de comercio observados generalmente en cada plaza» que se citan en el art. 2° La Exposición de motivos, en lo referente á esta parte del art. 5b, se
limita á decir: «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». Pero si bien aquí
no se mencionan los usos, están explícitamente reconocidos
como reguladores de la contratación mercantil en otro párrafo
de la misma Exposición á que ya nos hemos referido en distinto lugar (i), donde se afirma que «los usos del comercio
o
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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 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

Y poco después, en la misma Exposición, se afirma que los Tribunales acudirán á los
usos de comercio, 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».
Resulta, pues, que según el pensamiento del legislador, los
usos de comercio valen siempre como elemento interpretativo; pero el texto del art. 50 no alude solamente á la interpretación, sino á los requisitos, modificaciones, excepciones y
extinción de los contratos, y á la capacidad de los contratantes: ¿es que para todas estas materias se entenderán inaplicables los usos de comercio, y por eso el legislador no los menciona en el art. 50 i en la parte que estrictamente se refiere
á,él en la Exposición de motivos del Proyecto?
Podría juzgarse que, siendo el citado art. 50 de carácter
especial dentro del organismo del Código (aunque figure entre
las disposiciones generales sobre los contratos de comercio),
mientras que el art. 2° es extraordinariamente más amplio,
puesto que se refiere á los actos mercantiles, las fuentes de
Derecho reconocidas en este último artículo han de valer para
todos los actos á que alude, y por consiguiente para los contratos, que no son sino una clase especial de actos de comercio, sin distinguir (puesto que la ley no distingue) entre la
interpretación ó cualquiera otra de las cuestiones que puedan
surgir.
Pero, como hemos advertido al comentar el art. 2.°, el
Código de 1885 no admite los usos generales del comercio
sino como reglas de interpretación de los actos mercantiles, y
intención presunta de las partes-»..
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en este concepto ha de entenderse su aplicación á los contratos de comercio.
La deficiencia del art. 50 en lo referente á usos, no es
el único defecto que en él puede observarse. Menciona también «las leyes especiales»; pero los términos en que se expresa dan lugar á dudas acerca del sentido de aquella frase.
En efecto, «leyes especiales» pueden serlo las mercantiles y
las no mercantiles (civiles, administrativas, etc.): ¿habrá de
entenderse que, cuando una materia mercantil no se halle
expresamente regulada por el Código de Comercio, y existan
leyes especiales que á ella se refieran, deben aplicarse estas
leyes aun cuando no tengan carácter comercial, con preferencia á los usos de comercio y á las reglas generales del Derecho común?
La cuestión parece fácil de resolver. Si se admitiera que
las leyes especiales civiles, por ejemplo, tienen preferencia
como fuente de Derecho inmediatamente después del Código,
resultaría el absurdo de que las reglas generales del Derecho
común á que alude la última frase del art. 50, quedarían postergadas á una especialidad de este mismo Derecho. Por otra
parte, parece de la mayor evidencia que, al mencionar el legislador las «leyes especiales» á continuación del vocablo «Código» (de comercio), ha querido referirse á las mercantiles,
como la de hipoteca naval, la de legislación de bolsas, etc.,
etcétera. Es indudable, además, por las razones que oportunamente hemos expuesto, que en materias comerciales es
preferente el Derecho mercantil, y que, dada la sustantividad
y la independencia de esta rama jurídica respecto de las otras,
no puede admitirse la aplicación de éstas mientras no se entienda agotada la primera.
También podría dudarse respecto de las palabras «reglas
generales del Derecho común», tanto más, cuanto que en el
art. 2.° se dice únicamente «reglas... de Derecho común», por
lo cual surje la cuestión de si en materia de contratos deberán
aplicarse ó no las reglas ó leyes especiales civiles. El texto de
la Exposición de motivos del Proyecto, á la cual nos hemos
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atenido para juzgar del carácter de los usos, parece resolver
la dificultad en este último sentido, porque sólo habla en el
párrafo transcrito de «las reglas del Derecho civil ó común».
El adjetivo «generales» del art. 50 no parece obedecer, por
consiguiente, á otro criterio que al por nosotros combatido,
según el cual, se considera como general el Derecho civil, y
como especial el mercantil.
En conclusión, las fuentes de Derecho en materia de contratación mercantil, según la legislación española vigente, son
éstas:
1 . Código de Comercio de 1885.
2. Leyes especiales mercantiles.
3. Usos y prácticas comerciales (con valor puramente
interpretativo), y
4. Derecho civil ó común.
a

a
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Sólo se alude en el art. 5 ° á los conceptos de requisitos,
modificaciones, excepciones, interpretación y extinción de
los contratos y á la capacidad de los contratantes; pero esta
enumeración dista mucho de ser ordenada, y no merece tampoco el calificativo de completa. Como hemos visto en la F I LOSOFÍA, la capacidad forma parte de los requisitos, y la interpretación no. es más que una de las cuestiones que importa
conocer en lo relativo á la celebración del contrato mercantil.
Por otro lado, nada se dice en el artículo acerca de las circunstancias de lugar y de tiempo en la celebración del contrato, ni se alude á su perfección, ni á la importantísima materia
de los efectos que produce (derechos y obligaciones de las partes contratantes), ni tampoco á la prueba del contrato mismo.
Cierto es que, en algunos de los artículos del presente título y del que sigue, se trata de la prueba (art. 5 1 ) como
también del lugar (artículos 64 á 87).
Cierto es también que la referencia al Derecho civil contenida en la última parte del art. 50 y en el 2°, autoriza
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para suponer que el legislador ha considerado aplicable á
todos estos casos, en lo que no se halle expresamente establecido por el Código ó por leyes especiales mercantiles, el
Derecho civil; pero tales deficiencias pudieron evitarse mediante una enumeración más metódica y completa, ó, simplemente, aludiendo á la doctrina general sobre los contratos.
Ateniéndonos, para mayor claridad, á los conceptos mencionados en el art. 5 ° i y reservando para el final ocuparnos
en aquellos extremos á que dicho artículo no alude, procederemos ahora á exponer la doctrina general de nuestro Derecho acerca de los contratos mercantiles. Téngase en cuenta,
sin embargo, que algunos de los conceptos referidos tendrán
ampliación al tratar de los artículos siguientes:
Definición del contrato.—Nuestro vigente Código no formula el concepto del contrato mercantil; Al tratar en el tomo 1
(págs. 246 y siguientes), del criterio adoptado por el legislador español para la determinación del concepto de acto mercantil, observamos que seguía el sistema enumerativo, sin más
que hacer referencia á todos los actos mercantiles contenidos
en el Código. Examinados éstos, resultó que un. mismo acto
era considerado á veces por el legislador en el Código de
comercio como mercantil y como no mercantil, estando sometido y no sometido á sus prescripciones al mismo tiempo.
Por otra parte, dista mucho de ser satisfactorio el concepto
contenido en el art. 1.254 del Código civil, según el cual «el
contrato existe desde que una ó varias personas consienten en
obligarse, respecto de otra ú otras, á dar alguna cosa ó prestar algún servicio». Esta definición (si por tal ha de diputarse), no es aplicable á lo mercantil, porque según hemos visto
en la FILOSOFÍA, en este último Derecho el contrato es acuerdo de voluntades sobre una misma cosa de comercio, del cual
-nacen derechos y obligaciones recíprocas. Además, aun dentro del orden civil, el concepto del citado art. 1.2 54 resulta
verdaderamente peregrino, porque aparecen excluidos implícitamente del objeto de los contratos las omisiones, pues es
evidente (y asilo corroboran los artículos 1 . 2 7 1 , I . 2 7 2 y I . 2 7 3
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del mismo Código civil), que el concepto de «no hacer», si
bien puede estar comprendido entre los objetos de la obligación, no lo está en las palabras «dar alguna cosa ó prestar algún servicio».
Resulta, por consiguiente, que no existe criterio positivo en
nuestra legislación acerca de la manera de definir el contrato
mercantil, y que el Derecho supletorio no suministra luz bastante clara acerca de este importante asunto que, á pesar de
ser científico, tiene indiscutible importancia práctica.
Requisitos. — Tampoco nos dice el Código de comercio
cuáles sean los requisitos esenciales y comunes á todos los contratos mercantiles. Será preciso, por consiguiente, recurrir al
Código civil (artículos 1 . 2 6 2 , párrafo
y I.265 á I.277) ( i ) ,
y en él hallamos (art. 1 . 2 6 1 ) que «no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: l.° consentimiento de
los contratantes; 2.°, objeto cierto que sea materia del contrato; 3. , causa de la obligación que se establezca»; y podemos
añadir la «capacidad», porque á ella se refieren los artículos
I . 2 6 3 y I.264 del mismo Código. La doctrina contenida en
estos artículos y demás comprendidos en el cap. 11, del tít. 11,
del lib. iv de ese Código, no es propiamente de Derecho civil, sino de Derecho natural ó de Filosofía del Derecho. En su
consecuencia, podemos dar por reproducido aquí, en lo relativo á los requisitos generales de los contratos mercantiles,
cuanto hemos dicho en el Derecho filosófico, teniendo en
cuenta, sin embargo, algunos casos prácticos que pueden ocurrir, en los que inmediatamente vamos á ocuparnos.
Uno de ellos se refiere directamente á la cuestión tratada
por nosotros en la FILOSOFÍA sobre el valor de los actos de voluntad unilateral. ¿Los que tienen establecimientos abiertos
al público, las empresas de espectáculos, las de transportes,
las de gas, electricidad, agua y otras análogas, y las concesionarias de obras y servicios públicos, pueden negarse á contra0

(1) E n un A p é n d i c e al presente título, insertamos los artículos del
Código civil correspondientes á la materia de contratación en general,
con la jurisprudencia más interesante que á ellos se refiere.
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tar ó á prestar sus servicios á una persona determinada en el
' caso de que ésta se los exija? Por punto general puede contestarse afirmativamente, porque nada hay legislado acerca
de esta materia en nuestro Derecho positivo. Sin embargo,
tratándose del contrato mercantil de transporte terrestre, el artículo 356 del Código de comercio dispone que «los porteadores podrán rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados para el transporte; y si hubiere de hacerse por camino de hierro, insistiendo en el envió, la empresa los porteará,
quedando exenta de toda responsabilidad si hiciere constar
en la carta de porte su oposición». Lo cual quiere decir que la
empresa de transporte por ferrocarril no puede negarse en
ningún caso á portear bultos; y por analogía podríamos decir
lo mismo de la prestación de servicios, tratándose de empresas de carácter público.
Asimismo, el art. 37 del reglamento de 31 de Diciembre
de 1885, para la organización y régimen de las bolsas de comercio, dispone en su párrafo l.° que «el agente de cambio
requerido para intervenir en una negociación, no podrá negarse á ello; pero tendrá derecho á exigir al requirente cuantas garantías estime necesarias para la seguridad de la negociación, mientras ésta se halle pendiente».
En lo concerniente al objeto del contrato, nada dice tampoco nuestro "Código de comercio, y aun cuando pudiéramos
tratar aquí de la cuestión relativa á si los bienes inmuebles
pueden ó no ser objeto de comercio, la reservamos para
cuando tratemos de la compra-venta mercantil, que es donde
tiene su lugar apropiado, como veremos, según el criterio del
legislador. Bueno es advertir, sin embargo, que en la Exposición de motivos del Proyecto se alude á una de las clasificaciones de las cosas (la de existentes ó futuras), declarando
libre y lícita la contratación respecto á ellas, en los siguientes
términos:
«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
:
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el Proyecto, de acuerdo con la base 2 . 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 hea

chos que son objeto lícito del comer ció.T>

Puede afirmarse, sin embargo, que la clasificación de la
mercancía expuesta en la FILOSOFÍA es aplicable al Derecho
vigente, según el cual aquéllas pueden consistir en cosas corporales ó incorporales, incluyéndose entre las primeras la moneda, los títulos de crédito (personal ó real, privado ó público, nominativos ó al portador) y los buques; y entre las segundas la propiedad intelectual, en sus varias formas de literaria, artística é industrial.
Por lo que respecta á la capacidad jurídica-mercantil, ya
hemos dicho lo bastante en otro lugar (i), y á las consideraciones allí expuestas nos remitimos.
Modificaciones.—Harto discutible es el sentido que la palabra anterior pueda tener con relación á los contratos, y no
está claro tampoco el pensamiento del legislador acerca de
este punto. Modificar es alterar el modo, la forma, el aspecto
externo de las cosas; una modificación de la naturaleza del
contrato no debería calificarse de aquella manera, porque representaría una alteración sustancial del mismo. En este sentido la modificación puede afectar propiamente á los efectos
del contrato, ampliando los derechos y las obligaciones que
de él resultan, ó restringiéndolos, siempre que uno y otro
(1)

T o m o 1, págs. 264 y s.

/

ARTÍCULO

50

69

techo no signifiquen un acto ¡lícito, por ir contra la moral ó
contra las leyes; ó bien á la extinción, variando la forma del
cumplimiento ó pago ó cualquiera otra de las circunstancias
que puedan alterarse sin cambiar la sustancia del fenómeno
j urídico.
El legislador, sin embargo, parece haber dado al vocablo
modificación un sentido más extricto, porque, al tratar la Exposición de motivos de que los contratos mercantiles se regirán por lo dispuesto en el Código ó en leyes especiales, y al
puntualizar los extremos á que dichas disposiciones pueden
afectar en materia de contratos, cita entre otras las «modificaciones ó novaciones», frase en la cual la partícula «ó» da
á entender claramente que en el ánimo del redactor «modificaciones» y- «novaciones» eran términos semejantes. Es de
notar, sin embargo, que en el texto del art. 50 no consta la
palabra «novaciones». En tal supuesto, y no conteniendo el
Código de comercio ninguna disposición de carácter general relativa á la novación, será preciso acudir á los preceptos del Derecho común (artículos I.203 á 1 . 2 1 3 del Código
civil).
Excepciones.— Más confuso aún es este término empleado
por el art. 50. Como fácilmente se comprende, las excepciones pueden ser en número considerable, y ya tendremos ocasión de observar las que se refieren especialmente á cada contrato. En cuanto á las de carácter general, apenas hay otras
en el presente artículo que las del párrafo 2° del art. 5 1 ; las
contenidas en el 52, y las del párrafo 2.° del 60, que afectan, respectivamente, á la prueba, y á la manera de entender
los cómputos de meses, días ó años. En lo demás, será preciso
acudir á la legislación civil, en la cual estas excepciones abundan, como veremos en el Apéndice.
Interpretación.—A
ella se refieren los artículos 58, 59 y 60
•del Código de comercio, que después examinaremos. No contiene este cuerpo legal otras reglas generales de interpretación, y en su consecuencia será preciso igualmente acudir al
Código civil, cuyas disposiciones no son propiamente civiles,
L
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como hemos dicho, sino que pertenecen á la esfera más amplia
de la Filosofía del Derecho.
Extinción. — El Código de 1 8 2 9 contenía un precepto de
carácter general acerca de este punto. Decía, en efecto, en el
art. 2 6 3 : «las obligaciones mercantiles se extinguen por Iosmodos prescritos en el Derecho común sobre los contratos
en general, salvas las disposiciones especiales que para casosdeterminados se dan en este Código.» En el vigente se refieren á la extinción los artículos 5 6 , 5 7 i 6 1 , 6 2 y 6 3 del presente título, de los cuales el 5 7 puede decirse que contiene la
disposición de carácter común, y los otros, preceptos especiales. Sin perjuicio de comentarlos después, conviene aquí hacer
algunas observaciones acerca de diversos problemas relacionados con la extinción de los contratos mercantiles, advirtiendo, desd,e luego, que también en esta materia será precisoacudir á las disposiciones contenidas en el Código civil, en vista de la notoria deficiencia del de Comercio.
Aun cuando este último no lo diga, sabido es que en España el sistema métrico-decimal es obligatorio conforme á laley de 1 9 de Julio de 1 8 4 9 , al reglamento para su ejecución
de 2 7 de Mayo de 1 8 6 8 , al Real decreto de 1 4 de Febrero
de 1 8 7 9 , á la Real orden de 3 de Febrero de 1 8 8 3 y á la ley
de 8 de Julio de 1 8 9 2 , correspondiendo el servicio de pesas
y medidas á la Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, la cual da los patrones á los cuales debe ajustarse la
fabricación de pesas y medidas, que han de ser marcadas y
contrastadas por dicho Instituto (i).
No aparece en el Código con carácter general el derecho al
recibo que corresponde al pagador. Sólo hay una regla terminante referente á este extremo: la del art. 4 9 5 (primer párrafo), según el cual «las letras aceptadas se pagarán precisamente sobre el ejemplar que contenga la aceptación».
Al tratar en la FILOSOFÍA de la rescisión como modo de ex( 1 ) V . SANTAMARÍA DE PAREDES: Curso de Derecho administrativo,.
ed. Madrid, 1 8 9 1 , págs. 492 y 4 9 3 .
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tinguirse el contrato mercantil, lo definimos, y ahora añadiremos que en este orden no es admisible el concepto de la
«lesión», admitido por el Derecho civil. No reconoce el Código de comercio aquel principio de un modo general; pero, al
tratar de la compra-venta, ó sea del más fundamental de los
contratos mercantiles, dice, en el art. 344, que «no se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión; pero indemnizará daños y perjuicios el contratante que hubiere procedido
con malicia ó fraude en el contrato ó en su cumplimiento, sin
perjuicio de la acción criminal». ¿Podría aplicarse este principio por analogía á los demás contratos? Creemos que no, en
vista de las disposiciones del art. 1.291 del Código civil, supletorio en este punto de la legislación comercial. Según los dos
primeros números de este último artículo, «son rescindibles:
i.°, los contratos que pudieren celebrar los tutores sin la autorización del consejo de familia, siempre que las personas á
quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta
parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de
aquéllos; 2.°, los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión á que se refiere
el número anterior». Claro es que de tales contratos se exceptuarán los de compra-venta, á los que se refiere la terminante
disposición del art. 344 del Código de comercio; pero, con
relación á todos los demás, habrán de tenerse eri cuenta los
preceptos transcritos del Código civil, aunque estén en oposición con la doctrina que anteriormente hemos expuesto, con
tanta mayor razón cuanto que, según el art. I . ° de la ley de 23
de Julio de 1908, sobre represión de la usura, «será nulo todo
contrato de préstamo en que se estipule un interés notable-

mente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para
estimar que ha sido aceptado por el prestatario, á causa de su
situación angustiosa, de su inexperiencia, ó de lo limitado de
sus facultades mentales».
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Además de los conceptos mencionados por el legislador en
el texto del art. 50, hay otros acerca de los cuales pudo llamar
la atención; porque, como hemos advertido en un principio,
la lista contenida en ese artículo no es completa. Tal acontece con la prescripción, de la cual se habla en el penúltimo
título del Código de comercio; y lo mismo ocurre con la
prueba, á la cual se refiere especialmente el art. 51 (párrafo 2 ° ) .
Son igualmente muy numerosas las cuestiones que pueden
suscitarse en la práctica, y acerca de las cuales pueden originar dificultades la deficiencia del Código y la necesidad de
recurrir al Derecho civil. Es tanto más de lamentar todo
esto, cuanto que nuestros legisladores tenían ejemplos como
el del Código de comercio del Uruguay de 1866, donde extensamente se trata, como veremos, «De los contratos ó de
las obligaciones comerciales en general» (artículos 1 9 1 á 298)
y «De los modos de extinguir las obligaciones» (artículos 935
á I.029).

Entre las cuestiones aludidas, hay alguna que merece tratarse aquí, siquiera sea por vía de ejemplo. Nada dice el Código acerca de las obligaciones solidarias, y la necesidad de
recurrir al Derecho supletorio haría considerar aplicable el artículo 1 . 1 3 7 del Código civil, según el cual «la concurrencia
de dos ó más acreedores ó de dos .ó más deudores en una
sola obligación, no implica que cada uno de aquéllos tenga
derecho á pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar á esto
cuando la obligación expresamente lo deter-mine, constituyéndose con el carácter de solidaria»; precepto contrario en absoluto á los intereses del comercio, que aspira á asegurar
siempre el cumplimiento de las obligaciones, según admiten
de consuno la Filosofía y el Derecho mercantil universal, y
según ha reconocido también, representando en este punto
los buenos principios, la Asamblea de Cámaras de Comercio
de Valencia, solicitando del legislador que, en el orden mercantil, toda obligación conjunta que afecte á varios deudores,
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se declare solidaria, necesitándose acto expreso en contrario
para que otra cosa ocurra.

ARTÍCULO

5 1

«Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los
contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase á que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por
alguno

de los medios que el derecho civil tenga

estableci-

dos ( i ) . Sin embargo, la declaración de testigos 110 será por sí
sola bastante para probar la existencia de un contrato

cuya

cuantía exceda de 1.500 pesetas, á no concurrir con alguna otra
prueba (2).
L a correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas

reúnan

las condiciones ó signos convencionales que previamente hayan
establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado» (3).

Los artículos del Código de 1829, equivalentes al 51 del
actual, son los 235, 237, 238 y 239, según los cuales:
«235. Los comerciantes pueden contratar y obligarse:
l.° Por escritura pública.
2.° Con intervención de corredor, extendiéndose póliza
escrita del contrato, ó refiriéndose á la fe y asientos de aquel
oficial público.
3. Por contrata privada, escrita y firmada por los contratantes, ó algún testigo á su ruego y en su nombre.
4° Por correspondencia epistolar.
0

(1) E n los proyectos de 1881 y 1882, las palabras de este primer
párrafo «acción en juicio» están sustituidas por las de «acción civil»: en
el primero, en lugar de las palabras «derecho civil», se lee «derecho
común»; y en el segundo, en lugar de la palabra «sean» se dice «sea».
(2) E n el proyecto de 1881 se lee en este párrafo «de 500 pesetas»
en lugar de «de 1.500 pesetas», y se sustituyen las palabras «á no c o n currir con alguna otra prueba» por las de «á no concurrir con alguna
prueba por escrito».
(3)

E n ninguno de los dos proyectos aparece este tercer párrafo.
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De cualquiera de estos modos que los comerciantes contraten, quedan obligados, y se les podrá compeler enjuicio al
cumplimiento de las obligaciones que contrajeron.

237. También pueden los comerciantes contratar de palabra, y serán válidos sus contratos aunque nb se hayan redactado por escrito, siempre que el interés del contrato no exceda de mil reales vellón, y aun en este caso no tendrá éste
fuerza ejecutiva en juicio, hasta que por .confesión de los obligados, ó en otra forma legal, se pruebe la existencia del contrato, y los términos en que éste se hizo.
En las ferias y mercados se extenderá dicha cantidad á la
de tres mil reales.
238. Los contratos por mayor cantidad que las que van
designadas en el artículo precedente, se reducirán necesariamente á escritura pública ó privada, sin lo cual no tendrán
fuerza obligatoria civil.
239. Las escrituras ó pólizas de los contratos celebrados
en territorio español, se extenderán en el idioma vulgar del
reino; y en otra forma no se les dará curso en juicio.»
Como se ve, sin más que comparar ligeramente estos artículos con el 51 del Código de 1885, el criterio del legislador
de 1829 era bastante más restrictivo que el del actual. De su
amplitud de miras se enorgullecen los autores de la Exposición de motivos del Proyecto, en frases que transcribiremos
aquí, porque constituyen aclaraciones del contenido 'de los tres
párrafos del mencionado art. 51«Por lo que hace á las cosas ó hechos—-dice la Exposición—
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,
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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 voluntad
de los contratantes. En 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 establecidos 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 los contratos mercantiles, la ausencia
de ellas 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 la legislación
común, desecha el proyecto el que consiste en la declaración
de testigos cuando la cuantía del objeto del contrato exceda
de 1.500 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 diiícil apoyo de la prueba de testigos, la cuaj 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
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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.»
El citado Código de 1829, contenía, sin embargo, disposiciones de las cuales no se encuentra equivalente en el actual. Nos
referimos á los artículos 240, 241 y 244, que dicen como sigue:
«240. Tampoco será eficaz ningún documento de contrato
de comercio en que haya blanco alguno, raspadura ó enmienda que no estén salvadas por los contratantes bajo su firma.
241. Tratando las partes de viva voz un negocio, se entenderá perfecto el contrato que de él resulte, y quedarán sujetas á su cumplimiento desde que convinieren en términos
expresos y claros sobre la cosa que fuere objeto del contrato,
y las prestaciones que respectivamente deba hacer cada contratante, determinando todas las circunstancias que deberán
guardarse en el modo de cumplirlas.
244. Para que el contrato de comercio produzca acción,
es indispensable que verse sobre un objeto efectivo, real y
determinado del comercio.»
Según ha podido observarse por el texto del art. 5 1 , éste,.'
en sus tres párrafos, se refiere á tres materias que deberemos
comentar separadamente:
1 . Disposición general sobre la libertad en la forma de
celebración de los contratos mercantiles.
2. Excepción relativa á la prueba de testigos.
3 . Excepción concerniente á la correspondencia telegráfica.
a

a

a

*

* *.
Disposición general sobre la libertad en la forma de celebra-

precepto contenido en
el primer párrafo del art. 5 > °
I confirmación del
principio de verdad sabida y buena fe guardada, fundamental
en las relaciones mercantiles. Este principio, como en otro

ción de los contratos mercantiles.—El
1

n

e s

s m o

a
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lugar hemos demostrado (i), es una manifestación de la moralidad, condición subjetiva de existencia del comercio. Aparte
de esto, en el mismo orden civil, el principio de libertad estaba
ya reconocido desde la famosa ley única del título xvi del
Ordenamiento de.Alcalá (1348), donde se declara «que sea
valedera la obligación ó el contracto que fueren fechos en
cualquier manera que paresca que alguno se quiso obligar á
otro é fazer contracto con éb.
Es evidente que la cantidad objeto del contrato, puede ser
determinada ó indeterminada. Nada dice el Código de comercio respecto de los principios que hayan de regir para resolver las cuestiones que surjan acerca de este punto. Según el ar
tículo 1.273 del Código civil, «el objeto de todo contrato
debe ser una cosa determinada en cuanto á su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin
necesidad de nuevo convenio entre los contratantes». Debemos recordar á este propósito la racional disposición del artículo 38 del Código de comercio italiano, según el cual «todas las veces que deba determinarse el justo precio ó el corriente de los géneros, de las mercaderías, de los transportes, de los fletes, de los premios de los seguros, de los cursos
de los cambios, de los efectos públicos y de los títulos industriales, se tomará de las listas de Bolsa ó de los listines comerciales del lugar de ejecución del contrato, ó, en su defecto, de los del lugar más próximo y de cualquiera otra fuente
de prueba» (2).
La última parte del primer párrafo del artículo que comentamos, habla de la validez y eficacia de los contratos mercantiles «con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos». Declaraciones
Tomo 1, pág. XXXIII; tomo 11, págs. 8 y 9.
(2) Según el párrafo 2° del art. 79 dtl Código de comercio español, en el boletín de cotización de Bolsa se dará noticia de los contratos que en ella se celebren, expresando el precio máximo y mínimo
en las compras de mercaderías, transportes yfletamentos,el tipo del
descuento y el de los cambios en los giros y préstamos.
(1)
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análogas constan en otros artículos del Código; por ejemplo:
en el párrafo 2.° del 89, donde se preceptúa que «los modos
de probar la existencia y circunstancias de los actos ó contratos en que intervengan agentes que no sean colegiados, serán
los establecidos por el derecho mercantil ó común para justificar las obligaciones»; y en el 240 del mismo Código, en el
cual, tratándose de las cuentas en participación, se dispone
que podrá probarse su existencia «por cualquiera de los medios reconocidos en derecho, conforme á lo dispuesto en el artículo 51»- Qué medios sean los reconocidos por el derecho
común para la prueba de las obligaciones, se verán en el Apéndice, donde transcribimos los arts. 1 . 2 1 4 á 1 2 5 3 del Código
civil (i).
Excepción relativa á la pmeba de testigos.—Ya hemos visto cómo justifica la Exposición de motivos la excepción contenida en el 2° párrafo del 'art. 50 sobre la prueba testifical. En la misma Exposición se advierte que la exclusión
de dicha prueba aislada en los casos que menciona, recae exelusivamente sobre los contratos, pues hay actos mercantiles que sólo podrán justificarse por esa prueba, cualquiera
que sea la cuantía del negocio á que se refieran. Adviértase
además que, á diferencia de lo que acontece en otras legislaciones, la española sólo exige la concurrencia de otra
prueba con la declaración de testigos para demostrar la existencia de un contrato, lo cual quiere decir que este último
puede no ser escrito, á pesar de exceder su cuantía de 1.500
( 1 ) Corroboran la regla contenida en este primer párrafo del
artículo 51 la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de N o v i e m b r e
de 1 9 0 1 , en la que se establece que no infringe los artículos 1 . 0 9 1 , 1 . 1 0 0 ,
1 . 1 0 1 , 1 . 1 2 5 , - S 4 i 1.255, 1.258, 1.261 y 1.278 del Código civil y 50 y 51
del de comercio, la sentencia que no desconoce la fuerza, eficacia y
trascendencia de un contrato, sino que aprecia los hechos posteriores
modificativos de la causa y objeto de aquél; la de 12 de Octubre
de 1900; la de i . ° de Octubre de 1897, y la de 30 de Octubre de 1906.
I

2

Téngase en cuenta que, en virtud de lo prescrito en este párrafo,
análogo al precepto del art. 1 2 7 8 del Código civil, se e x c l u y e la aplicación del art. 1.280 del último. A s í ' r e s u l t a de la sentencia de dicho
Tribunal, de 29 de Diciembre de 1900.
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pesetas, con tal de que se pruebe su existencia, concurriendo
los testigos y cualquier otro medio prob atorio (por ejem
plo: la confesión en juicio ó las presunciones). Esto cons
tituye una diferencia de gravedad entre el vigente Código
y el de 1829, según el cual, como hemos podido ob servar
transcribiendo los artículos 237 y 238, los contratos cuya
cuantía excediese de mil reales vellón, hab ían de reducirse
necesariamente á escritura púb lica ó privada. Análoga á esta
disposición es la contenida en elúltimo párrafo del art. I . 2 8 0
del Código civil, conforme al cual «tamb ién deb erán hacerse
constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos
en que la cuantía de las prestaciones de uno ó de los dos con
tratantes exceda de I . 5 0 0 pesetas», si bien, con arreglo al I . 2 7 9
del mismo Código, «si la ley exigiere el otorgamiento de es
critura ú otra forma especial para hacer efectivas las ob liga
ciones propias de un contrato, los contratantes podrán com
pelerse recíprocamente á llenar aquella forma desde que hu
biese intervenido el consentimiento y demás requisitos nece
sarios para su validez»; con lo cual vuelve en cierto modo el
legislador civil á la lib érrima doctrina del Ordenamiento de
Alcalá, reproducida en el art. I . 2 7 8 , al declarar que «los con
tratos serán ob ligatorios, cualquiera que sea la forma en que
se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condi
ciones esenciales para su validez».
No se olvide tompoco lo que hemos dicho en el tomo ш
acerca de la fuerza prob atoria de los libros de los comercian
tes; hab iendo de añadirse tamb ién los preceptos contenidos
en los artículos 93 y 1 0 3 del Código de comercio, relativos á
los libros y pólizas de los agentes colegiados, que hacen fe en
juicio ( I ) .
(1) Con
f irmando esta doctrina el Tribunal Supremo, en sentencia
de 29 de Diciembre de 1900, declara que no es aplicable á los contratos mercantiles el art. 1 . 2 1 4 del Código civil, en relación con los
1.279 У 1.180, porque el 51 del de comercio no requiere para los contratos de este orden ninguna íormalidad especial, sin poner otra limitación á la amplia libertad de las partes que la consiguiente á no
estimar bastante la prueba testif ical por sí sola para acreditar la e x i s -
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Excepción concerniente á la correspondencia

telegráfica.—La

excepción establecida por el legislador en el párrafo 3 . del
art. 5 1 , es verdaderamente grave, dada la amplitud con que
el párraío primero de dicho artículo se encuentra redactado.
En efecto, según el referido párrafo 3. , la correspondencia
telegráfica sólo producirá obligación mediando estas tres circunstancias: 1 . , que los contratantes hayan aceptado este
medio previamente; 2 . , que esa aceptación conste por escrito; 3. , que los telegramas r,eunan las condiciones ó signos
convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.
Las consecuencias de esta disposición son de bastante importancia en el orden mercantil, por ser, como hemos visto, la
libertad condición subjetiva del comercio, sin la cual éste no
puede existir; además de que, según demostramos, el comercio es universal y progresivo, circunstancias que influyen en la
transformación continua del acto mercantil, que sería imposible si hubiera de adaptarse á las formas rígidas é inalterables
del derecho civil (i). El telégrafo y sus medios similares son
constantemente utilizados por el comercio, y cada uno de
los requisitos exigidos por el párrafo 3 . que comentamos,
0

0

a

a

a

0

tencia de los que exceden de 1.500 pesetas; aparte de que es d o c trina consagrada por la jurisprudencia, que la omisión de documentos
en los casos en que el Código civil los exige, no afecta á la eficacia de
los contratos cuando concurren en ellos las condiciones esenciales
para su validez.
E n la de n de Octubre de 1907, se establece q u e , no tratándose de
determinar la existencia de *un contrato, sino la exactitud de una l i quidación de diversas operaciones de compra y venta de valores cuya
cuantía parcial no ha sido determinada, es inaplicable el art. 5 1 del
Código de comercio.
L a de u de N o v i e m b r e de 1 8 9 1 , manifiesta que el repetido art. 5 1
no establece criterio alguno especial para apreciar el valor de las declaraciones de los testigos; antes bien, se refiere sobre este punto al
derecho común.
E n la de 14 de E n e r o de 1907, declara que no se infringe dicho a r tículo cuando la Sala sentenciadora considera probada la existencia de
contratos mercantiles, cuya cuantía e x c e d e de 1.500 pesetas, por la
prueba testifical corroborada por la de presunciones.
(1)

T o m o 1, pág. 202.
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constituye una traba para el libre desarrollo de aquél. Por eso
los comerciantes mismos (i) han pedido que dicho párrafo se
modifique en el sentido de ser obligatorib el contrato celebrado por telégrafo, aun sin previo convenio especial, solicitando asimismo, como es justo, que la correspondencia telefónica escrita se asimile á los telegramas; y aun en la práctica
la jurisprudencia se desentiende también de las restricciones
establecidas por el legislador.
Puede este último haber tenido diversas razones para formular la disposición que comentamos, y no se nos oculta su
gravedad. Es evidente que cabe la existencia de errores en la
transmisión de los telegramas; y también es notoria la dificultad que este medio ofrece para la identificación de la persona
del expedidor; pero, en cuanto á la primera, la disposición legislativa no evita esos errores, que parecen inherentes á la correspondencia telegráfica, y que quizá no se remedien sino en
parte, aceptando para ésta la regla general de que hablaremos al comejitar el art. 54> ó sea que el contrato no se entienda perfeccionado hasta que la aceptación (en la cual se
hayan reproducido los términos esenciales de la propuesta)
llegue á poder del proponente. Y, con respecto á la dificultad
de identificar la persona del expedidor, tampoco puede negarse que tal defecto va anejo al sistema telegráfico actual, aunque también pudiera resolverse mediante el uso de clave por
los contratantes, ó la reorganización del servicio telegráfico,
con medios adecuados de identificación personal (cédula, ficha
dactilográfica, fotografía, garantía de firmas conocidas, etcétera). Tales inconvenientes se han procurado remediar asimismo con la invención de aparatos como el pantelégrafo Caselli
y el telautógrafo del profesor Elischa Gray. El pantelégrafo
Caselli es, «al menos desde el punto de vista jurídico, el
agente de correspondencia más perfecto. Este ingenioso aparato transmite la reproducción exacta del escrito redactado por
el expedidor. Sigúese de ello, que el telegrama posee enton(1)

E n ia Asamblea de las Cámaras de Comercio de Valencia.
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ees todos los caracteres probatorios de las cartas misivas ordinarias. Además, si las cartas enviadas por correo pueden
hacer fe, hasta cierto punto, respecto de su fecha, merced al
matasellos de la Administración, la fecha de los pantelegramas Caselli, como la de todos los despachos telegráficos, es
harto más segura, puesto que la hora de su expedición y la de
su llegada se anotan eri registros especiales, garantía de que
carecen las cartas, á menos que hayan sido certificadas» (i).
El telautógrafo Gray es todavía más ventajoso que el anterior, porque permite reproducir exactamente á distancia todos
los movimientos que el escritor produce sobre el papel, permaneciendo secreto el mensaje y alcanzando tanta rapidez
como tenga personalmente el que escribe.
Podría preguntarse si, entre los «signos» convencionales á
que alude el párrafo 3 . del art. 5l> se entenderán comprendidos aquellos que figuran en los Códigos telegráficos internacionales. La cuestión parece resolverse con facilidad, dados
los términos en que dicho párrafo 3 . se expresa. Si, previamente, han aceptado los contratantes los signos de los mencionados Códigos, tendrá eficacia jurídica su empleo; en otro
caso, será forzoso decidirse por la negativa.
Pero podría ocurrir que hubiese divergencia entre el original del telegrama (del proponente ó del aceptante) y el despacho recibido (por el aceptante ó por el proponente). Las
cuestiones que en la práctica ocurrieran con este motivo, habrían de resolverse por los principios generales sobre el error
en los contratos; es decir, que, para invalidar el consentimiento, la divergencia debería referirse á la sustancia de la cosa
objeto del contrato, á las condiciones de la misma que hubiesen dado motivo á celebrarlo, ó á la persona en cuya consideración se hubiera celebrado el contrato (art. 1.266 del Código
civil) (2).
0

0

(1) J . VALÉRY: Des conlrats par correspondance, París, 1895, p á gina 49.
(2) L a s disposiciones del Código italiano, en sus artículos 45, 46
y 47, que más adelante transcribimos y anotamos, son extraordinaria-
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Otros medios hay de correspondencia que pueden asimilarse á la telegráfica, y en los cuales no se ocupa (ni podía
ocuparse respecto de algunos) nuestro vigente Código: tales
son los despachos telefónicos, semafóricos y radiotelegráficos
en sus diversas variedades.
. De todas estas formas, merece consideración especial la telefónica (i), por su extraordinaria generalización en la vida
social contemporánea, y por las diversas cuestiones á que
puede dar lugar su empleo, ya se trate de la comunicación
oral, ya de los telefonemas. Lo que hemos dicho de los telegramas tiene aplicación á los telefonemas, en cuanto pueden presentarse, tratándose de éstos, análogos problemas á los
originados por aquéllos. Pero en lo que respecta á la comunicación oral, surgen divergencias en lo concerniente á la naturaleza y efectos de los contratos celebrados por teléfono. Para
unos, este género de contratos debe considerarse como contratos entre presentes, á causa de la brevedad extraordinaria
del tiempo de transmisión, y de que, en el caso de no considerar de tal naturaleza estas convenciones, habríamos de estimar celebrados entre ausentes los contratos realizados por
medio de un tubo acústico ó entre dos personas que se comuniquen á través de una pared ó de un biombo; para otros,
estos contratos deben considerarse celebrados entre ausentes,
porque las dos partes se encuentran en distinto lugar.
A nuestro juicio, semejante divergencia tiene menos importancia de lo que parece; la diferencia esencial entre el contrato por correspondencia y el que pudiéramos llamar inmediato ó de palabra, no estriba en que las partes se hallen presentes ó ausentes, sino en que el medio de comunicación del
pensamiento sea la palabra escrita ó la hablada. En términos
jurídicos, dos personas que residan en la misma ciudad, pero
en distintas casas, no pueden considerarse ausentes una de
mente plausibles, y evitan en cuanto cabe los inconvenientes que el
telegrama puede ofrecer como medio de prueba.
(1) Sabido es que el teléfono fué inventado en 1875 por el n o r t e americano Graham Bell.
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otra, y, sin embargo, es indudable que pueden contratar
por correspondencia. La comunicación telefónica oral ofrece
todos los caracteres de un contrato verbal, sin que obste la
objeción de M . VALÉRY ( I ) , según el cual «á diferencia de lo
que ocurre en los contratos entre presentes, no se hallarán
testigos que hayan podido oir á la vez las palabras pronunciadas ante el aparato receptor y las que ha comunicado el aparato transmisor», porque es de la mayor evidencia que un
testigo cualquiera, aplicando á su oído uno de los auriculares,
puede escuchar las palabras del comunicante con la misma
intensidad é idéntico matiz que las oye la parte que contrata.
Se dirá quizá que este testigo no observa los rasgos personales del otro contratante, pero semejante objeción sería infantil si se tiene en cuenta la posibilidad del disfraz adoptado
por las mismas personas que uno contempla.
Tampoco es objeción de gravedad la que consiste en afirmar que, dando al contrato por teléfono los caracteres y la
eficacia del verbal, llegaríamos á consagrar la validez de un
matrimonió civil contraído por teléfono, porque'nada empece
á considerar de esta manera válido semejante contrato; en último término, nadie duda de la realidad de los matrimonios
celebrados mediante poder, y en ellos, ciertamente, no está
delante el verdadero interesado. Siempre importará, como es
natural, la identificación de la persona del contratante, pero
ya hemos expuesto al tratar de la correspondencia telegráfica
algunos de los medios que pudieran emplearse para la seguridad del conocimiento de la persona.
Alguien ha propuesto (2) que si un tercero se sirviese del
teléfono con el nombre de un abonado, cuyo aparato transmisor emplea, el abonado debe presumirse autor de la comunicación mientras no exista prueba en contrario, porque
demostró imprudencia al no cuidar suficientemente de ese
aparato para evitar las maniobras culpables de un tercero.
(1)

Ob. c i t , pág. 65.

(2)

VALÉRY, ob. cit., pág. 68.
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advierte con razón que, si semejante parecer se aceptase, la vida del abonado sería de una inquietud constante,
porque habría de temer siempre ausentarse de su domicilio
ante el peligro de que un tercero, por chanza, malquerencia ó
fraude, quisiese arruinarle por medio del teléfono. Únicamente sería admisible la responsabilidad del abonado con relación
á sus empleados, ó tratándose de comerciantes que hubiesen
comunicado á sus corresponsales su voluntad de aceptar órdenes por teléfono. Si el aparato de que el tercero ha hecho
uso no es particular, sino público, resulta evidente, como dice
VALÉRY, la necesidad de que la parte que invoca la existencia
del contrato, pruebe la identidad de la persona que considera
obligada.
Según el primer párrafo del art. 248, «en el caso de rehusar un comisionista el encargo que se le hiciere, estará
obligado á comunicarlo al comitente por el medio más rápido
posible, debiendo confirmarlo, en. todo caso, por el correo
más próximo al día en que recibió la comisión». Como no
hay medio más rápido que el telegrama ó el telefonema, claro
es que á ello se refiere el legislador en esta disposición, que
se aparta esencialmente del sistema que inspiró el precepto
del art. 5 1 .
MEILI ( I )

ARTÍCULO

$2.

«Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que
1.°

precede:

L o s contratos que, con arreglo á este Código ó á las leyes

especiales, deban reducirse á escrituras ó requieran formas ó
solemnidades necesarias para su eficacia (2).
2.°
Ley

L o s contratos celebrados en país extranjero en que la
exija escrituras,

formas ó solemnidades

determinadas,

p a r a su Validez, aunque no las exija la L e y española.
(1) Das Telefonevreckt. Leipzig, 1885, pág. 2 1 0 y siguientes.
(2) E n este párrafo, en vez de «ó á las leyes», se lee en los proyectos de 1881 y 1882 «ó á leyes».
TOMO QUINTO

6

86

LIBRO

I,

TÍTULO

4

0

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las c i r c u n s tancias respectivamente requeridas, no producirán obligación
ni acción en juicio» ( i ) .

El primer número del presente artículo tiene su equivalencia en el 236 del Código de 1829, según el cual «se exceptúan de la disposición precedente (la del art> 235 ya transcrito) aquellos contratos sobre que se establecen determinadamente en este Código formas y solemnidades particulares, las
cuales se observarán puntualmente, so pena de declararse la
nulidad del contrato en caso de oposición de cualquiera de
las partes, y de ser ineficaces é inadmisibles en juicio para
intentar acción alguna».
Por otra parte, la Exposición de motivos del Proyecto sólo
dice respecto del contenido del mencionado art. 5 2 , que
«cuando la ley exige ciertas formalidades ó solemnidades
para la validez de algunos contratos mercantiles, la ausencia
de ellas producirá la ineficacia de las obligaciones estipuladasunas veces respecto de tercero, otras veces respecto de éste y
de los mismos otorgantes».
En realidad, los dos números del art. 52 no constituyen
otra cosa que nuevas excepciones de la regla general contenida en el párrafo l.° del 5 - La primera de ellas se refiere á los contratos que, con arreglo al Código ó á leyes especiales, deban reducirse á escritura ó requieran formas ó solemnidades necesarias para su eficacia. Tal ocurre con todos
aquellos contratos que deben hacerse constar en escritura pública ó privada, como son: el de compañía, pues si bien, con
arreglo al art. 1 1 7 del Código de comercio, ese contrato es
válido cualquiera que sea la forma de constitución de la sociedad, esta última, según el 1 1 9 , antes de empezar sus operaciones, debe hacer constar su constitución en escritura pública, inscrita en el Registro mercantil; los de seguros de todas
1

(1) E n este segundo párrafo se añade en ambos proyectos á la p a • labra «acción» el adjetivo «civil». L a s palabras finales «en juicio» n o
constan en el proyecto de 1881, pero sí en el de 1882.
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clases (art. 382 y 737 del mismo Código); el de afianzamiento
(art. 440); el de cambio y cualquier otro desde el punto de
vista de sus instrumentos, siendo éstos la letra de cambio y
las libranzas, vales, pagarés, cheques y cartas órdenes; las
transferencias de la propiedad de las letras y de otros instrumentos como los en que constan los préstamos á riesgo marítimo (artículos 462 y 722), la aceptación de las letras (artículo 477)> el afianzamiento de las mismas llamado aval (artículo 486), la adquisición de buques (art. 573), el contratode fletamento (art. 652), el de préstamo á la gruesa (art. 720),
el de hipoteca naval (art. 3 . de la ley de 21 de Agosto
de 1893) y ^ contrato de transporte de emigrantes (art. 35 de
la ley de 2 1 de Diciembre de 1907).
El párrafo 2° del art. 5 consagra el principio de la
territorialidad, al disponer que los contratos celebrados en
país extranjero en que la ley exija formas determinadas para
su validez, se exceptúan también de lo preceptuado en el articulo 5 1 . De las cuestiones que pueden suscitarse en el orden
jurídico-iriternacional con motivo de los contratos de comercio, tratamos en una sección especial de este comentario; pero
no estará de más recordar aquí que, según el art. I I (párrafo I.°) del Código civil, «las formas y solemnidades de los
contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen», añadiendo que
«cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios
diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas
por las leyes españolas» (párrafo 2.°).
La disposición final del art. 52 es de la mayor importancia
desde el punto de vista del criterio legislativo expuesto en el
primer párrafo del art. 5 1 . Dispone el final del que comentamos, que los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas en los dos casos antes expuestos «no
producirán obligación ni acción enjuicio», lo cual quiere decir
que carecen por completo de eficacia, principio opuesto al
de libertad, consignado en el art. 5'L aunque justificado por
0
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el carácter de excepción que ofrecen los dos números del artículo 52 y el tercer párrafo del 5 1 .
Algunos comentadores han atribuido importancia singular
á cierto Considerando de una sentencia del Tribunal Supremo
fechada en 18 de Junio de 1902. Según ella «la eficacia de los
contratos no depende de sus formas extrínsecas, sino de la
concurrencia de las circunstancias necesarias para su validez..., siendo obligatorios cualquiera que fuere la forma de su
celebración, sin que su constancia por documento público ó
privado, que para algunos exige la ley, sea requisito esencial
para su subsistencia, sino medio coercitivo concedido á los
contratantes para compelerse recíprocamente á llenar aquella
forma». Tomada esta declaración en sentido general, no hace
sino confirmar el criterio de libertad del art. 5 ! pero considerada en absoluto, se halla en contradicción con el artículo
que comentamos, puesto que, como hemos visto, existen, según la ley, numerosos contratos que no producen obligación
ni acción en juicio mientras no se reduzcan á escritura ó concurran en ellos ciertas formas ó solemnidades. Téngase en
cuenta además, para interpretar el sentido de dicho Considerando, que no debe aislarse del resto de la sentencia á que
pertenece; que no se trataba, en el litigio á que vino á poner
término, de ningún contrato para el cual la ley exigiera formas
6 solemnidades especiales, sino de las obras de reparación de
un buque, y, por lo tanto, la declaración del Tribunal Supremo, y el fallo que es consecuencia de la misma, tiene un alcance mucho menor del que á primera vista pudiera suponerse.
1

ARTÍCULO

53-

<Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción
aunque recaigan sobre operaciones de comercio» (1).

También el Código de 1829, en su art. 246, disponía que
(1) E n el proyecto de 1881 este artículo no tiene equivalente; pero
sí le hay en el de 1882 (art. 53).
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«las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción,
aunque recaigan sobre operaciones mercantiles».
El art. 1.275 del Código civil puede constituir un complemento aclaratorio del 53 del de comercio, en cuanto dispone
que «los contratos sin causa ó con causa ilícita no producen
efecto alguno», añadiendo que «es ilícita la causa, cuando se
opone á las leyes ó á la moral». Ejemplos de la ilicitud por
oposición á las leyes, los encontraremos en varios artículos de
nuestro Código; tal ocurre con la disposición del art. 423, según el cual, el seguro para caso de muerte no comprenderá
el fallecimiento si ocurriere en duelo, por suicidio ó á consecuencia de pena capital por delitos comunes. Igualmente se
considera nulo el contrato de seguro que recayere sobre la
vida de tripulantes y pasajeros, sobre los sueldos de la tripulación, sobre géneros de ilícito comercio en el país del pabellón del buque, sobre buque dedicado habitualmente al contrabando, ocurriendo el daño ó pérdida por haberlo hecho, y
en otros casos á que alude el art. 7 8 1 del Código.

ARTÍCULO

54-

«Los contratos que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta fuere modificada» (1).

Según el art. 243 del Código de 1829, «en las negociaciones que se traten por correspondencia, se considerarán concluidos los contratos, y surtirán efecto obligatorio, desde que
el que recibió la propuesta expida la carta de contestación
aceptándola pura y simplemente, sin condición ni reserva; y
hasta este punto está en libertad el proponente de retractar su propuesta, á menos que al hacerla no se hubiese comprometido á esperar contestación, y á no disponer del objeto
del contrato, sino después de desechada su proposición, ó
(1)

E n el proyecto de 1881 no se halla la palabra «ésta>.
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hasta que hubiere transcurrido un término determinado. Las
aceptaciones condicionales no son obligatorias hasta que el
primer proponente dé aviso de haberse conformado con la
condición».
Como sé ve, el fondo de este artículo está inspirado en el
mismo criterio que el del legislador de 1885, aunque este último se expresa de un modo más confuso, y por lo tanto de
mayor peligro en la práctica.
En efecto, como acabamos de ver, el Código de 1829 determina el efecto obligatorio del contrato por correspondencia desde «que el que recibió la propuesta expida la carta de
contestación, aceptándola pura y simplemente», regla concreta y perfectamente clara, aun cuando sean discutibles sus
ventajas; mientras que el Código vigente fija la perfección del
contrato á partir de que «se conteste aceptando la propuesta
ó las condiciones con que ésta fuere modificada», regla mucho más confusa, puesto que da lugar á discutir si la propuesta se entiende contestada desde el instante en que ha escrito la carta el aceptante, ó desde aquel en que dicha carta
fué puesta en el correo; con tanta mayor razón, cuanto que,
mientras la contestación no sale de manos de quien la escribió, es siempre posible que la modifique ó destruya.
Los escritores de Derecho mercantil han formulado distintos sistemas para resolver las cuestiones á que puede dar lugar el contrato por correspondencia. En la FILOSOFÍA hemos
observado que en todo contrato existen una proposición y una
aceptación, de donde se sigue que, para que se celebre el contrato por correspondencia, es preciso que á la carta en que se
propone, siga otra en la que se acepte. También hemos advertido, para prevenir los errores que una interpretación demasiado sutil pudiera ocasionar, que en ningún contrato pueden
estimarse simultáneas la proposición y la aceptación, puesto
que por necesidad ha de mediar entre ellas algún intervalo de
tiempo, siquiera sea brevísimo. Pero es el caso que en la carta
conviene distinguir, por decirlo así, tres períodos: l.°, aquél
durante el cual se escribe; 2.°, aquél en que la carta se depo-
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sita en el correo, y 3. , aquél en el que llega á poder del destinatario. Siendo esto así, ocurre preguntar: ¿en cuál de estos
momentos se entiende prestado el consentimiento? Desde
luego hemos de descartar el primero, porque es evidente que,
por el mero hecho de escribir una carta, ninguna persona
puede considerarse obligada. Redúcese, pues, la cuestión, á
los dos últimos momentos, y á nuestro parecer es en el tercero, ó sea en el instante de llegar la carta á poder de la persona á quien va destinada, cuando debe entenderse prestado
el consentimiento del que la escribió. Hasta entonces la carta
pertenece á quien la escribe, según el principio del Derecho
romano, en virtud del cual, sin la tradición ó algo que la represente, no se transmite la propiedad. Además, puede muy
bien darse el caso de que la persona que escribe aceptando se
arrepienta, y una de dos: ó retira la carta del buzón, ó pone
al destinatario un telegrama ú otra comunicación semejante,
diciéndole que tenga por no escrita la carta que va á recibir.
0

Infiérese de todo esto, que, en buenos principios de Derecho, no ha de entenderse perfeccionado el contrato que se
celebra por correspondencia, hasta tanto que la carta, el telegrama, el telefonema, el radiograma ó el medio cualquiera
que se haya empleado, llegue á poder del destinatario, y á
todo esto se opone el texto del art. 54 de nuestro vigente
Código.
El párrafo 2.° del art. 1.262 del Código civil, contiene una
doctrina harto diferente de la del 54 del de Comercio. Según
aquél, «la aceptación hecha por.carta no obliga al que hizo la
oferta sino desde que llegó á su conocimiento. El contrato, en tal
caso, se presume celebrado en él lugar en el que se hizo la oferta». Semejante doctrina es más atrevida y terminante que la
del Código de comercio, pero tan imposible como ésta de aplicarse prácticamente. El mismo Código civil reconoce (artículo I . 2 5 6 ) que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes»;
esto acontecería en realidad en la mayor parte de los casos,
•pues dada la imposibilidad casi absoluta de que el acreedor de
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la obligación pruebe que llegó su misiva á conocimiento deí
deudor, este último alegaría con perfecta tranquilidad, en caso
de resistirse al cumplimiento del contrato, que no llegó á conocer la aceptación.
Evidentemente pueden suscitarse con motivo de la aplicación del art. 5 4 numerosas dudas respecto de la transmisibilidad de los derechos y obligaciones de aceptante ú oferente en
contrato por correspondencia. En efecto, puede ocurrir que
el oferente fallezca antes de que el aceptante conteste, ó que
el destinatario muera antes de aceptar y sus herederos formulen la aceptación. Y aún se concibe que aceptante ú oferente
incurran aislada, simultánea ó sucesivamente en cualquiera de
los casos de incapacidad jurídica (quiebra ó concurso, interdicción, etc.).
Para la mayor claridad de las soluciones, convendrá tratar
separadamente cada uno de los mencionados casos.
1.°

Muerte del oferente antes que su proposición sea contes-

tada por el destinatario, ó fallecimiento

de este último antes de

haber contestado al oferente.

La situación jurídica de oferente y aceptante y de sus respectivos "herederos, difiere notablemente en el caso en que
nos ocupamos. Falleciendo el oferente antes que la propuesta
sea contestada por la otra parte, no puede decirse que se haya
manifestado otro acto jurídico que el de voluntad unilateral,,
porque, según la letra del art. 5 4 que comentamos, el contrato no está perfecto hasta que se contesta aceptando; ahora,
bien, los actos de voluntad son por regla general intransmisibles cuando no han engendrado derechos y obligaciones. En
su consecuencia, si el destinatario contestase después del fallecimiento del oferente, no habría concurso de voluntades,
porque la del último no subsistía, habiendo desaparecido su
persona.
Pero el caso es distinto cuando quien falleció fué el destinatario antes de aceptar, permaneciendo subsistente la voluntad del que propuso. Con toda evidencia el difunto tenía derecho á contestar. ¿Por qué no hemos de considerar transmisible
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semejante derecho á los herederos? Esto quiere decir que, en
nuestra opinión, estos últimos pueden dirigirse al proponente
aceptando su oferta como sucesores del destinatario. Exceptuaríase el caso en que la oferta fuese de tal naturaleza que
no se concibiera su posibilidad sin haber tenido en cuenta las
condiciones personalísimas de la otra parte, porque entonces
el propohente podría, con justicia, considerarse desligado del
compromiso, aunque los herederos contestasen aceptándolo.
2.°

Incapacidad

aislada, simultánea ó sucesiva del oferente

ó del aceptante, antes que la proposición del primero sea contestada por el segundo.

Á diferencia del caso anterior, no parece ser en el presente
tan distinta la situación jurídica de oferente y aceptante. En
efecto, la incapacidad no priva del derecho, sino de su ejercicio; por eso el incapacitado tiene, ó debe tener, personas que
le representen y ejerzan por él ó cumplan los derechos y
obligaciones para los cuales no es capaz. En este supuesto, ni
la incapacidad del oferente obsta para que sus herederos adquieran los derechos y obligaciones nacidos del contrato que
surja cuando conteste el destinatario, ni es tampoco obstáculo
la incapacidad de este último, sobrevenida antes de contestar,
para que sus herederos formulen y sostengan la aceptación.
Necesario será, sin embargo, en uno y otro caso, exceptuar
aquellos derechos y obligaciones que, por ser de carácter personalísimo ó fundarse principal ó exclusivamente en la individualidad (i) del oferente ó del aceptante, estén excluidos
de representación.
*
**

- Otra de las cuestiones que podrían suscitarse, es la de si el
oferente puede retirar su proposición después de hecha, ó el.
aceptante su aceptación después- de formulada. El silencio de
nuestro Código acerca de este punto justifica las dudas, y es
tanto más de lamentar, cuanto que algunos Códigos extranje(í)

V é a s e el tomo i de esta obra, pág. 200.
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ros dan reglas bastante claras para resolver estas dificultades,
como veremos en el lugar oportuno. En realidad, nuestro Código no alude en los expresos términos del art. 5 4 i sino á la
posibilidad de modificar la propuesta. La analogía y los principios filosóficos no dejan lugar á duda respecto de la facultad del oferente para modificar su voluntad antes de la contestación del aceptante. Si este último contestase, á pesar de
la segunda comunicación del oferente, manifestando después
que no había recibido retractación alguna de la otra parte,
claro es que sería de la incumbencia del oferente demostrar
lo contrario. En cuanto al aceptante, dados los términos del
art. 5 4 , parece notorio que, si contestó aceptando pura y simplemente, no le es lícito retirar ni modificar su aceptación.
Puede darse el caso, sin embargo, de que acepte bajó condición ó modificando de alguna manera los términos de la propuesta, y entonces el oferente se convierte á su vez en aceptante, quedando perfecto el contrato cuando conteste aceptando
las condiciones con que fuere modificada la propuesta, como
dice la última parte del art. 5 4 , recordando quizá el contenido
del 3 7 del Código italiano, que más adelahte transcribiremos.
Como se habrá observado, toda nuestra interpretación se
funda en la doctrina contenida en el Código vigente y en la
importancia decisiva que concede al hecho de la contestación
para los efectos de la perfección del contrato.
Tampoco dice nada nuestro Código acerca de la posibili•dad y eficacia de la aceptación tácita; pero es evidente, en
vista de los usos generales del comercio, de los preceptos de
las legislaciones extranjeras y de los principios que hemos expuesto en la FILOSOFÍA (á lo cual se añaden los términos generales en que aparece redactado el arL. 1 . 2 5 4 del Código civil) (i), que la voluntad délos contratantes puede manifes( 1 ) Téngase en cuenta lo dispuesto en el art. 1 . 7 1 0 del Código
civil, según el que «el mandato puede ser e x p r e s o ó tácito.
L a aceptación puede también ser expresa ó tácita, deducida esta
última de los actos del mandatario.»
Del mismo Código de comercio puede inferirse la admisión por
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tarse de una manera expresa ó tácita, y aún hay casos en que
'esta última manera de consentir es la más eficaz de todas;
por ejemplo: cuando, en vez de contestar aceptando la propuesta, se cumplen ó empiezan á cumplir los términos de esta
última (I).
• Sin embargo, este consentimiento expresado tácitamente,
no equivale en realidad á una contestación (tomando la palabra correspondencia (2), empleada por el art. 54, en el sentido
de correspondencia epistolar), por lo cual puede ocurrir que la
revocación de la oferta llegue á conocimiento del aceptante
después de haber comenzado á ejecutar el contrato; en esta
situación, y no habiendo contestado el presunto aceptante,
claro es que estuvo en su derecho el oferente al comunicar la
revocación, y que en rigor no podía entenderse que hubo
contrato por correspondencia, dados los términos de art. 54.
En casos como este, algunos Códigos extranjeros, como el
italiano (art. 36, párrafo 3. ), admiten que el revocante está
obligado al resarcimiento de daños. Otras veces (Ley suiza, artículo 6.°) se reputa perfecto el contrato si la oferta no ha
0

nuestro legislador de la aceptación tácita, en vista de lo dispuesto en el
248 de aquél, y sobre todo en el 249, según el cual «se entenderá a c e p tada la comisión siempre que el comisionista ejecute alguna gestión en
el desempeño del encargo que le hizo el comitente, que no se limite á
la determinada en el párrafo 2° del artículo anterior»'.
E l consignatario acepta derechos y obligaciones tácitamente en el
contrato de transporte.
E n numerosas sentencias del Tribunal S u p r e m o se declara que la
aceptación puede ser expresa ó tácita, entre ellas la de 12 de F e b r e r o
de 1889, en la que se declara «no es e x a c t o que la obligación y renuncia no pueden presumirse, puesto que, no sólo existe el consentimiento e x p r e s o y el tácit», que producen verdaderos contratos, sino
también el presunto, que es fundamento de los cuasi-contratos»; y la
de 20 de Abril de 1904, que afirma q u e el consentimiento puede ser
expreso y tácito.
(1) Véanse más adelante los artículos 36 del Código italiano y 6 de
la L e y federal suiza.
/
(2) El Diccionario de la Real Academia Española explica de esta
suerte el vocablo correspondencia: «Acción y efecto de corresponder ó
corresponderse.—Trato que tienen entre sí los comerciantes sobre
cosas de su comercio.—Conjunto de las cartas que se reciben ó d e s pachan.»
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sido rehusada en un plazo prudencial. Como nuestro Código
no habla de plazos ni reconoce indemnizaciones, claro es que
la cuestión aludida sería insoluble si nos hubiésemos de atener á los preceptos escuetos de nuestro derecho positivo.
Otro tanto acontecerá respecto de si el contrato celebrado
por medio de un mensajero debe incluirse ó no entre los contratos por correspondencia. El mensajero, es decir, el que
transmite un mensaje ó recado de palabra ó por escrito, no
es, en sentido jurídico, un mandatario; pero no puede negarse que por medio de un mensajero cabe celebrar contratos, y que este género de convenciones no entra en otra
categoría sino en aquella á que alude el artículo que comentamos. En la práctica, los comerciantes no celebran contratos
de verdadera importancia valiéndose simplemente dé mensajeros, si bien este medio de comunicación debió de hallarse
extraordinariamente extendido en los tiempos primitivos. La
falta de regulación de este género de contratos, puede dar
lugar á graves consecuencias, porque no ofrece duda que, un
mensajero que lleva un recado verbal, no representa las mismas garantías de fidelidad y de permanencia que las que revisten la correspondencia epistolar ó telegráfica. Si respecto de
esta última adopta tantas precauciones y pone tales cortapisas el comentado art. 5 1 , mayores habrían de ser las formuladas respecto del contrato por mensajero. Hay Códigos, sin
embargo, que terminantemente admiten la eficacia de este
medio de contratación; así, según el art. 2 1 5 del de la República Argentina, «el consentimiento manifestado á un mandatario ó emisario para un acto de comercio, obliga á quien lo
presta, aun antes de trasmitirse al qué mandó el mensajero».
Respecto de los contratos que se celebren por mediación de
un viajante de comercio, ya tendremos ocasión de referirnos
á ellos, al ocuparnos en el título 111 del libro 11 de nuestro
Código.
Los contratos por correspondencia pueden dar lugar á otras
cuestiones además de las tratadas. Una de ellas, y por cierto de
las más interesantes, es la referente á lo que deba entenderse
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por lugar del contrato. Nada dice acerca de esto el Código de
comercio, pero, como hemos visto, el civil, en la última parte
del art. I . 2 6 2 , dispone que el contrato «se presume celebrado
en el lugar en que se hizo la oferta». Sin embargo, el inciso
«en tal caso», empleado por el legislador civil, engendra dudas
de interpretación, porque no se sabe á punto fijo si el «caso»
á que alude es el de la aceptación hecha por carta, ó el de la
llegada de aquélla á conocimiento del que hizo la oferta.
Parece lógico entender que el legislador civil se refiere á la
perfección del contrato, y que presume celebrado éste en el
lugar en que se hizo la oferta, porque, hasta el instante en que
la última llega á conocimiento del oferente, no surgen derechos ni obligaciones. Pero el criterio del legislador mercantil
es enteramente distinto, según sabemos, puesto que el contrato por correspondencia queda perfeccionado, con arreglo al
Código de comercio, «desde que se conteste». De todo lo cual
se infiere, que siendo la contestación lo que origina que el contrato mercantil quede perfecto, es el lugar de la misma el que
debe estimarse como lugar del contrato, y todavía sería más
racional la interpretación, si entendiésemos que todo comerciante se supone que contesta siempre desde el punto en que
tiene su domicilio comercial, porque en otro caso podrían
darse fenómenos tan peregrinos como el de que el lugar de
un contrato por correspondencia, celebrado con un comerciante de Barcelona, por ejemplo, que contesta á su corresponsal desde París, es esta última ciudad, y determina, por lo
tanto, en caso de litigio, la competencia de las leyes y tribunales franceses. Respecto del lugar del cumplimiento ó pago,
tampoco da regla alguna el Código de comercio. Parece, por
consiguiente, que podrá aplicarse el Código civil, el cual, en
su art. I . 1 7 1 , dispone que «el pago deberá ejecutarse en el
lugar que hubiese designado la obligación. No habiéndose
expresado, y tratándose de entregar una cosa determinada,
deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momentode
constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del
pago será el del domicilio-del deudor».
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En el caso de que la parte á quien se dirige la oferta sea
pluripersonal, habrá que distinguir, para entender si la contestación se entiende ó no dada; ert efecto, estando unidas!
entre sí las distintas personas por vínculos jurídicos que den
lugar á una representación, como acontece con el gerente'en
las sociedades mercantiles, obtenida contestación de dicho,
representante, no habrá necesidad de dirigirse á los demás
individuos. Pero si no existe semejante vínculo (comió acontecería en el caso de que un comerciante pretendiese adquirir
algún bien que perteneciera á varios dueños), será preciso quehaya tantas contestaciones como personas, no entendiéndose
perfecto el contrato hasta que conteste la última.
¿Será lícito, con arreglo á nuestro Derecho, que el oferente
fije en su proposición un plazo, pasado el cual, sin contestar
la otra parte, se considerará que ésta acepta ó rechaza la.
oferta? ¿Qué efectos jurídicos producirá semejante cláusula del
proponente? Al parecer ninguno eficaz, con arreglo á los términos del art. 5 4 i que exige la contestación; hemos visto ya
que esta última puede ser tácita, pero no se puede ni debe,
confundir la manifestacióa tácita de la voluntad, con el silen-,
ció Ó la inactividad. Por eso el Senado de Turín, en resolución
de 3 0 de Mayo de 1 6 6 5 , estableció la siguiente doctrina:
(

« Taciturnitas in praiudicialibus

tacenti non nocet, guando cuín,

taciturnitate nullus actus extrínsecas intervenit; secus si inter-

(i). No hay fundamento ninguno para entender obligado al destinatario por una manifestación unilateral del proponente, á quien se le haya ocurrido estimar que la otra parte
acepta cuando no contesta en determinado plazo. El contrato,
en efecto, no puede resultar sino del concurso de ambas voluntades, expresa ó tácitamente manifestadas. No obstante, la
situación será distinta si el proponente fijó un plazo para la
contestación, limitándose á advertir á su corresponsal que
entenderá rechazada la oferta si en ese plazo no recibe la contestación. Ninguna razón legal puede impedir que el oferente

venid

(1)

Apud VALKRY, ob. c i t , pág. 99..
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condicione de ese modo su propuesta, y aun se trata en esto
de una práctica bastante usada por el comercio en todos los
países del mundo.
Alguna duda puede surgir con motivo de la determinación
de los efectos jurídicos de aquellas aceptaciones por telégrafo
ú otro medio análogo, en las cuales se consigna la frase tan
usual: «.escribo correo inmediato-». Para unos, la aceptación de
tal naturaleza es siempre de carácter condicional;'para otros
tiene carácter definitivo, no siendo otra cosa la carta en tales
circunstancias, sino un complemento ó aclaración del telegrama. A nuestro juicio, el carácter de la contestación depende
en todo caso de los términos de la carta que la sigue, y es necesario siempre atenerse al contenido de esta última para averiguar si hubo ó no contrato. Teniendo la aceptación acompañada de dicha fórmula un carácter condicional, claro es que
el contrato no puede estimarse perfecto mientras no conteste
el oferente aceptando las modificaciones de su propuesta.
En el caso de haber error en el medio transmisor empleado
por el oferente, podría preguntarse quién sufrirá los daños que
de la equivocación resulten. Aparte de la aplicación en este
lugar de la doctrina general del error en los contratos, parece
que habrá de soportarlo y de sufrir sus consecuencias la persona de quien la comunicación procede, á reserva de que esta
última repitá contra aquél de quien el error de que se trata
emana.
Alguna atención merece el problema planteado por ciertos
escritores sobre la posibilidad de que se crucen dos proposiciones referentes á la misma cosa entre dos comerciantes, así:
Juan puede escribir á Pedro proponiéndole la compra del objeto, y al mismo tiempo puede recibir de Pedro una carta en
que este último le proponga la venta del indicado objeto. ¿Se
entenderá que una ó ambas propuestas equivalen á otras tantas aceptaciones y, por lo tanto, que existe el contrato sin necesidad de que ninguna de las dos partes conteste á la oferta
de la otra? Entendemos que no, aun cuando en éste, como en
tantos otros casos análogos, guarda silencio nuestro Derecho
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positivo. Las dos cartas que se cruzan equivalen á dos ofertas,
y es necesario que alguna de las dos partes conteste aceptando, para que se entienda perfecto el contrato. De otra suerte,
resultaría ilusorio el derecho de revocación reconocido al oferente, y podrían en la práctica perjudicarse los intereses de los
comerciantes. Aparte de esto, la concurrencia de las dos proposiciones no representa coincidencia del animus 6 intención
jurídica de una de las partes con el de la otra, puesto que ninguna de ellas tenía noticia previa del deseo ajeno (i).

ARTÍCULO 5 5 -

«Los contratos en que intervenga agente ó corredor quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta» (2).

E l C ó d i g o d e 1829
a r t í c u l o 242,

t r a e u n a d i s p o s i c i ó n e q u i v a l e n t e e n su

p r e c e p t u a n d o q u e « c u a n d o m e d i e c o r r e d o r e n la

n e g o c i a c i ó n , s e t e n d r á p o r c o n c l u i d o y p e r f e c t o el c o n t r a t o , l u e g o q u e las p a r t e s c o n t r a t a n t e s h a y a n a c e p t a d o p o s i t i v a m e n t e
y ' s i n r e s e r v a a l g u n a las. p r o p u e s t a s d e l c o r r e d o r , h a s t a c u y o
c a s o t e n d r á n la l i b e r t a d d e r e t r a c t a r y d e j a r i n e f i c a c e s l a s i n s trucciones dadas á éste».
C o m o el C ó d i g o v i g e n t e n o d i s t i n g u e , p a r a l o s e f e c t o s

de

este artículo, entre agentes ó corredores colegiados y libres, á

( 1 ) Según la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre
de 1903, el art. 54 del Código de comercio se limita á sancionar la eficacia de los contratos celebrados por medio de correspondencia, d e clarando que tales contratos quedan perfeccionados desde que se contesta aceptando la propuesta ó las condiciones que la modifiquen, y es
indudable que, en el caso de ocurrir dudas sobre el contenido y alcance de la propuesta ó su aceptación, han de resolverse con arreglo á lo
dispuesto en los artículos 50 y 57 del mencionado Código y al 1.282
del civil, atendiendo á los actos anteriores, coetáneos ó posteriores de
las partes contratantes que expliquen su intención.
(2) E n el proyecto de 1 S S 1 , en lugar de «agente ó corredor», se lee
«corredor».

ARTÍCULO

55

ÍOI

las dos clases de mediadores será aplicable la disposición del
art.

55.

Por lo demás, el presente artículo, bien claro de suyo, aunque no tan completo como el 242 citado del Código de 1829,
ha de aplicarse, como es consiguiente, á los casos en que el
agente ó el corredor tratan sucesivamente con cada una de las
dos partes; pues en el caso de que se limitaran á colocar frente
á frente á los contratantes, ó á ponerles en relación epistolar
directa, no habría razón para hablar de aceptación ninguna de
propuesta hecha por el mediador.

ARTÍCULO

56.

En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere ( 1 ) , la parte perjudicada
podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de
derecho, ó la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos

acciones,

quedará extinguida la otra, á no mediar pacto en

contrario» (2).

Según el art. 245 del Código de 1829, «cuando en el contrato mercantil se haya fijado pena de indemnización contra
el que no lo cumpliere, puede la parte perjudicada exigir, ó
bien el cumplimiento del contrato por los medios de derecho,
ó bien la pena prescrita; pero usando de una de estas dos
acciones, queda extinguida la otra». Como se ve, la doctrina,
y aun las palabras de ambos Códigos, son idénticas, y, lo que
digamos del vigente, será en este concepto aplicable al anterior.
Es doctrina filosófica, que los contratos con cláusula penal
son aquellos en que los contratantes estipulan una sanción
para el caso de que el deudor no se preste al cumplimiento
de los primeros. Añadiremos también, que en taj género de
(1) E n el proyecto de 1882 «le cumpliere».
(2) E n el texto del artículo correspondiente del proyecto de 1881,
no figuran las palabras «á no mediar pacto en contrario».
TOMO QUINTO.
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obligaciones, si el deudor no cumple, se le puede compeler á
ello, y además á que pague la pena.
No es ésta ciertamente la doctrina de los Códigos citados; y
no porque éstos se funden en considerar alternativa la obligación y, por lo tanto, en -entender que «el deudor se liberta
satisfaciendo una de las cosas á que era responsable», como
han entendido algunos comentaristas (ij; porque ni el Código
de 1829, ni el de 1885, dejan al deudorda facultad de elegir
entre el cumplimiento del contrato y el de la pena, sino
que conceden este arbitrio á «la parte perjudicada», ó sea al
acreedor.
El Código civil, en su art. 1. 1 5 3> expone una doctrina análoga á la del de comercio vigente, aclarando todavía más los
conceptos: «el deudor — dice—no podrá eximirse de cumplir
la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco
el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de
la obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad
le haya sido claramente otorgada».
Que el género de contratos á que alude el art. 56" de nuestro Código de comercio, es el que antes hemos dicho, ó sea el
de los contratos con cláusula penal, es evidente, dado el término «pena» empleado por el mismo artículo. Podría preguntarse si la exigencia de la pena excluye ó no el derecho de
indemnización por incumplimiento del contrato. Parece notorio que sí, desde el instante en que la susodicha pena equivale, real y verdaderamente, á una indemnización, y así lo reconoce también el art. I . 1 5 2 del Código civil, según el cual, «en
las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá á la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta
de cumplimiento, si otra cosa
se hubiere pactado».
La última parte del art. 56 puede dar lugar á la cuestión
siguiente: desde el momento en que, según el Código, «utili110

( ¡ ) GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA: ob. y ed. citadas, pág. 59,
nota 3 .
a

ARTÍCULO 56

IO3

zada una de estas dos acciones (la de exigir el cumplimiento
del contrato ó el de la pena prescrita), quedará extinguida
la otra, á no mediar pacto en contrario», y dada la acepción
técnicamente procesal del término acción, ¿qué ocurrirá si,
exigido el cumplimiento de la obligación, fuese imposible obtenerlo por vías legales? ¿quedará entonces el recurso de exigir la pena prescrita?
Al parecer no, según la letra del art. 5 6 ; pero es indudable
que el término «utilizando» no se refiere simplemente al mero
hecho de incoar un procedimiento judicial que puede resultar
infructuoso, sino al caso en que este procedimiento haya sido
útil; es decir, haya dado el resultado apetecido. Así, el Código
de comercio del Uruguay, á que más adelante nos referiremos, e.n la última parte de su art. 288, dice, con buen acuerdo, que si el acreedor, «habiendo optado por el cumplimiento
de la obligación, no consiguiera hacerlo efectivo, puede pedir
la pena». Parece justo también que, si el incumplimiento ha
sido parcial, igualmente tenga este carácter la exigencia de la
pena convenida. Por eso también el citado Código del Uruguay, en su art. 291, dispone que «cuando la obligación principal se haya cumplido en parte, la pena se pagará á prorrata
por lo no ejecutado».
¿Podrá exigirse el cumplimiento de la pena cuando vaya
anejo á la falta de pago de una obligación lícita, pero no exigible judicialmente? No existe en el Código ninguna disposición que lo prohiba, ni que á ello se oponga. De advertir es,
asimismo, que la exigencia de la pena resulta de la mora voluntaria del deudor, pero no de la involuntaria, á pesar de lo
prescrito en contrario por algunas legislaciones. Si el incumplimiento del contrato obedece, por ejemplo, á un caso fortuito ó de fuerza mayor, no previsto por los contratantes, no
sería justo reclamar el pago de la pena.
Si la obligación contraída con cláusula penal es de cosa indivisible y son varios los deudores, incurriendo uno de ellos
en la pena, debería poder exigirse íntegramente ó á prorrata
de cualquiera de ellos, en buenos principios de derecho, dado
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el carácter solidario que afecta toda obligación mercantil. N0
hay fundamento legal, sin embargo, con arreglo á nuestro derecho positivo, para sostener esta doctrina que algunos Códi gos extranjeros confirman (i).
No hay necesidad de insistir mucho en que la obligación
puede ser cumplida por persona distinta del obligado, y en
lugar de éste, salvo el caso en que las condiciones personales
mismas del deudor hubiesen sido tenidas en cuenta especialmente al contraer la obligación (2).

ARTÍCULO 5 7 «Los contratos de comercio s e ejecutarán y cumplirán de
buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido
recto, propio y usual de las palabras dichas ó escritas, ni r e s tringir los efectos que naturalmente s e deriven del modo con
que los contratantes hubieren explicado su Voluntad y contraído
sus obligaciones.»

Corresponden á este artículo del vigente Código, los 2 4 "
y 248 del de 1829, el primero de los cuales viene á coincidir
casi exactamente con el transcrito. Dicen así:
«247. Los contratos de comercio se han de ejecutar y
cumplir de buena fe, según los términos en que fueron hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras dichas ó
escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven
( 1 ) V é a s e el art. 292 del citado Código de comercio del Uruguay.
(2) E l Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de Mayo de 1904, ha
declarado que «no es cláusula penal la establecida en los Estatutos d e
una Compañía de que caducarían las acciones si los accionistas no s a tisfacían á su debido tiempo los dividendos pasivos, siendo inaplicable
al caso el art. 1 . 1 5 2 (del Código civil), que al estimarlo así no se i n fringe p o r la Sala sentenciadora».
A pesar de todo, la declaración de caducidad d e unas acciones en
casos como el aludido, reviste, á nuestro parecer, todos los caracteres
de una verdadera cláusula penal.

ARTÍCULO 57

I05

del modo en que los contratantes hubieren explicado su voluntad, y contrajeren sus obligaciones.
248. Estando bien manifiesta por los mismos términos
del contrato, ó por sus antecedentes y consiguientes, la intención de los contratantes, se procederá á su ejecución con
arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en defectos
accidentales de las voces y términos de que hubieren usado
las partes, ni otra especie de sutilezas que no alteren la sustancia de la convención.»
Á la materia de interpretación de los contratos mercantiles se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 del vigente Código. Su doctrina es bien exigua y deficiente, siendo de notar
que el Código de 1829 puntualizaba más que el actual algunas de las reglas que ya conocemos por la FILOSOFÍA. Será
preciso tener en cuenta asimismo, en lo que .resulte aplicable, los artículos I . 2 8 1 á I . 2 8 9 del Código civil, que más adelante transcribimos (i). Con todo ello, convendrá hacernos
cargo de algunas cuestiones, que en la esfera interpretativa
pueden suscitarse, ó acerca de las cuales existe jurisprudencia interesante de nuestro Tribunal Supremo.
Mención especial merece lo relativo al cumplimiento de la
obligación de dar ó entregar. Al examinar esta última en la
FILOSOFÍA, decíamos que la cosa que se había de dar ó entregar debía ser la misma objeto del contrato, y que esta regla,
absoluta en el Derecho civil cuando se trata de cosas especí(1) Adviértase que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 50
del Código de comercio, no será aplicable á lo mercantil el 1.289 ' e l
civil, puesto que habrá de atenderse, antes que á este último, á los
usos del comercio.
c

El art. 1.289 del referido Código, dice así: «Cuando absolutamente
fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los
artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la
menor transmisión de derechos é intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo r e c a yesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda
venirse en conocimiento de cuál fué la intención ó voluntad de los
contratantes, el contrato será nulo.»

IOÓ

LIBRO I , TÍTULO

4.

0

ñcas ó determinadas (art. I . 1 6 6 del Código civil), no lo es en el
mercantil. En efecto, según nuestro Código de comercio, hay
casos en que el deudor puede entregar una cosa por otra.
Así, en el contrato de fletamento, si las mercaderías sufriesen
deterioro por culpa del capitán, el naviero debe indemnizar á
los cargadores, ó hacer abandono del buque con todas sus
pertenencias, y de los fletes que hubiere devengado en el
viaje (art. 5 87). Igualmente, en el mismo contrato de fletamentó, los cargadores están obligados á pagar el flete en dinero ó en lo que se estipule; pero si el cargamento consistiere
en líquidos y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino una cuarta parte de su contenido, los cargadores,
en lugar de pagar el flete, pueden hacer abandono de las mercaderías averiadas (art. 687).
Algunos Códigos extranjeros resuelven la cuestión siguiente: ¿De qué calidad habrán de ser las mercancías que el deudor se hubiere obligado á entregar, si no se estipuló aquélla?;
y se deciden por la solución de que habrá de entenderse la
calidad media en el género de que se trate. Tal es también la
doctrina consignada en el art. 1 . 1 6 7 del Código civil, según el
cual «cuando la obligación consista en entregar una cosa indeterminada ó genérica, cuya calidad y circunstancias no se
hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla de_la inferior».
Desenvuelve la doctrina del art. 57 ' sentencia de 9 de
Noviembre de 1887, estableciendo que, para la interpretación
de los contratos, hay que atender, no sólo á las palabras en su
acepción rigurosa y gramatical (interpretación gramatical).,
sino también á su espíritu y sentido (interpretación lógica),
debiendo dárseles la significación que los contratantes quisieron que tuviese, conforme á su intención y al objeto que se
propusieron. Y en la de 1 8 de Febrero de 1902 se declara:
que no es de estimar la infracción de los artículos I . 0 9 I y
I . 2 8 5 del Código civil por la sentencia que da á un contrato
el sentido resultante del conjunto de sus estipulaciones (intera

pretación sistemática); que los artículos 57 del Código de co-

ARTÍCULO 57

IO7

mercio y 1.281 y 1.283 del Código civil, disponen que los
contratos se cumplan de buena fe, sin tergiversar su sentido
recto ni el usual de las palabras; que si éstas parecen contrarias á la intención evidente de los contratantes, ha de prevalecer sobre ellas la intención, y que las generalizaciones no deben dar lugar á que se comprendan en los contratos casos y
cosas diferentes de los que los interesados se propusieron.
Para el caso de oposición entre sí de las cláusulas de un
•contrato, da el Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de
Enero de 1909, aunque con alguna oscuridad, la siguiente
regla de,interpretación: «Si, en un contrato, una de sus cláusulas está en supuesta oposición con otras especiales consignadas en el mismo, es obligado tener presente, como regla de
criterio aplicable para la resolución de aquélla, que, conteniendo dicha cláusula una verdadera excepción, siquiera sea
perfectamente lícita, si es convenida por los interesados, de
los principios que regulan la materia de los contratos, á tenor
de los que su cumplimiento, efectos y acciones de los mismos
convinieran, desde el instante en que se perfeccionan, si son
puros y no están subordinados á condición alguna, siempre
que exista otra cláusula más conforme é identificada con dir
•chos principios, por ésta debe resolverse cualquier oposición
ó duda que pudiera surgir, y esto con mayor razón si la última reviste un carácter especial, con las que se adicionan las
de carácter general.» Aunque con dificultad, por la defectuosa
forma de redacción del Considerando que literalmente transcribimos, puede inferirse la regla de que, para resolver dudas
y oposiciones, se atienda á la cláusula del contrato inspirada
en los principios reguladores de la materia contractual.
Respecto á la interpretación de los actos posteriores al contrato, la sentencia de 19 de Enero de 1898 declara que no se
infringe este artículo si no se da á aquéllos el sentido que uno
de los litigantes pretende, á no ser que resulte, con la evidencia que la ley requiere, que, al realizarse dichos actos, se tuvo
la intención que pretende darles el recurrente.
Interesante es también la doctrina que acerca del pago en
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el contrato mercantil establece la
15 de Febrero de 1898;.
pues en ella se dice que si bien el principio consignado en el
artículo I . I 5 7 del Código civil, según el cual no se entenderá
pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la prestación en que la obligación consista, es perfectamente aplicable á las obligaciones mercantiles, y en tal concepto no puede entenderse que paga quien
remite en valores declarados una cantidad, si ésta no llega
realmente á poder del deudor, no es menos cierto que si un
acreedor acepta esta forma de pago, á él tienen que afectar,
por su voluntad, las consecuencias de un extravío, mientras
no se acredite la existencia de dolo, cubpa ó negligencia por
parte del remitente, sin que por ello se considere infringido el
artículo 57 del Código de comercio.
En relación también con este artículo, la de 4 de Junio de
1902 declara que, en tanto puede invocarse útilmente la fuerza
mayor en materia contractual, así para sus efectos legales
como para los especiales, preestablecidos por la voluntad de
las partes, en cuanto el hecho generador de la misma, que por
lo imprevisto é inevitable no puede imputarse al deudor, se
halle tan íntimamente relacionado con la obligación, que sea
causa obstativa para el cumplimiento de la misma (sin que el
aumento de precio de las mercaderías pueda ser considerado
caso de fuerza mayor), y conformándose la Sala sentenciadora
con este criterio, no infringe el art. 57 del Código de comercio, según el cual los contratos deben cumplirse de buena fe
y á tenor de sus términos.
Y, en la de 22 de Marzo de 1899, establece que no cabe
dar efecto retroactivo al presente artículo.
s e

ARTÍCULO

ARTÍCULO

58

iog

58.

«Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un con^
trato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido agente ó corredor, se estará á lo que resulte
de los libros de éstos, siempre que s e encuentren arreglados á
derecho»

(1).

Según el art. 2 5 1 del Código de 1829; «si hubiere divergencia entre los ejemplares de una misma contrata que presenten 4as partes para apoyar sus respectivas pretensiones, y
1 el contrato se hubiere hecho con intervención de corredor, se
explicará la duda, ó se resolverá la contradicción por lo que
resulte de los asientos hechos en los libros del corredor, siempre que éstos se encuentren arreglados á derecho».
Como se ve, el art. 58 del vigente Código, es casi copia literal del transcrito del de 1829. Ya tendremos ocasión de
observar más adelante, al comentar el art. 93, que, con arreglo
al vigente Código, los agentes colegiados han de llevar un
libro-registro, en el cual asentarán por su orden, separada y
diariamente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido, pudiendo además llevar otros libros con las mismas solemnidades. Añade dicho art. 93 que «los libros y pólizas de
los agentes colegiados harán fe en juicio». El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de Enero de 1889, ha declarado que
para la aplicación de este artículo y del 93 del Código de co(1) E n el proyecto de 1 8 8 1 , aparece redactado este artículo en la
forma siguiente:
«En caso de divergencia entre los ejemplares presentados por los
contrayentes, si en el contrato hubiere intervenido corredor, se estará
á J o que resulte de los libros de éste, si se hallaren arreglados á
derecho».
E n el de 1882, se dice:
«En caso de divergencia entre los ejemplares presentados por los
contrayentes, si en el contrato hubiese intervenido agente ó corredor,
se estará á lo q u e resulte de los libros de éstos, hallándose arreglados
á derecho.»
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mercio, es preciso que los actos y operaciones realizados por
los agentes de cambio se hayan practicado con carácter oficial; añadiendo, en sentencia de 20 de Febrero de 1897, que
este medio de prueba no es exclusivo, sino que puede atenderse á los demás que se presenten, especialmente cuando el
agente mediador interviene contratando en nombre propio.
Es de notar, sin embargo, que el texto del art. 58 alude al
«agente ó corredor» sin establecer diferencia alguna entre
oficiales y libres; pero acabamos de ver que solamente los
libros y pólizas de los agentes colegiados hacen fe en juicio;
lo cual quiere decir que la fuerza probatoria de los libros de
los mediadores libres, habrá de graduarse según las reglas
generales para apreciar la eficacia como medio de prueba de
los libros de los comerciantes.

ARTÍCULO

59.

Si s e originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo
á lo establecido en el artículo 2° de este C ó d i g o , se decidirá la
cuestión á favor del deudor» ( 1 ) .

Según hemos hecho notar, comentando el artículo anterior,
el legislador de 1829 fué bastante más explícito y previsor
que el del Código vigente en materia de interpretación de los
contratos mercantiles. En efecto, el art. 249 del Código de
1829 declara que «cuando haya necesidad de interpretar las
cláusulas del contrato, y los contratantes no resuelvan de común acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases de su
interpretación:
1 . Las cláusulas adveradas y consentidas del mismo contrato que puedan explicar las dudosas.
a

(1) E n el proyecto de 1881 se dice:
«Originándose dudas que uo puedan resolverse con arreglo á lo e s t a blecido en este Código ó en las disposiciones generales del derecho
común, se decidirá la cuestión á favor del deudor.»

ARTÍCULO 59

III

2. Los hechos de las partes subsiguientes al contrato que
tengan relación con lo que se disputa.
3 . a El uso común y práctica observada generalmente en
los casos de igual naturaleza.
4 . a El juicio de personas prácticas en el ramo de comercio á que corresponda la negociación que ocasiona la
duda.»
En el artículo siguiente (250) se disponía: «Omitiéndose en
la redacción de un contrato cláusulas de absoluta necesidad
para llevar á efecto lo contratado, se presume que las partes
quisieron sujetarse á lo que en casos de igual especie se practicare en el punto donde el contrato debía recibir su ejecu- ción, y en este sentido se procederá, si los interesados no se
acomodaren á explicar su voluntad de común acuerdo.»
Por último, según el art. 252 del mismo Código, «en caso
de rigurosa duda, que no pueda resolverse por los..medios indicados en el art. 249, se decidirá ésta en favor del deudor».
La referencia al art. 2.°, contenida en el 59 del vigente
Código, se explica, teniendo en cuenta, como hemos visto,
que los usos ó prácticas mercantiles sirven para aclarar las
cláusulas oscuras de los contratos (i). La aplicación del uso
es tanto más necesaria para interpretar los contratos mercantiles, cuanto que, como dice CASAREGIS (Disc. 197, n. J):
a

«Mercatores solenf improprie loqui et scribire in suis

ó como dijo también

negotiis»,

n. 7): «.Mercatores
loquisolent aitn stylo conciso et stib obscuro.» Es, pues, el idioma
de los comerciantes un lenguaje abreviado ó con clave, para
entender el cual necesitan intérprete los profanos; no es para
ello la acepción corriente la que ha de tenerse en cuenta, sino
la especial de los.mercaderes, que sólo el uso mercantil puede
explicar satisfactoriamente.
(1)

ANSALDO

(Disc.

7,

Véase también el art. 1.287 del Código civil.
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60.

«En todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán:
el día, de Veinticuatro horas; los meses, según están designados
en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y
cinco días.
Exceptúanse las letras de cambio, los pagarés y los préstamos,

respecto á los cuales se estará á lo que especialmente

para ellos establece este Código.»

El Código de 1829 prescribía en sus arts. 256 y 2 5 7
«256. En todos los cómputos de días, meses y años, se
entenderán el día de veinticuatro horas, los meses según están
designados en el calendario gregoriano, y el año de trescientos sesenta y cinco días.
»257- En las obligaciones mercantiles contraídas á término fijo, que consistan en número determinado de días, no se
cuenta en caso alguno el de la fecha del contrato, si no mediare pacto expreso para hacerlo; pero sí el de la expiración
del término» (i).
Como se ve, el art. 60 de nuestro vigente Código, sienta una
regla general para el cómputo de días, meses y años, y tres
excepciones, constituidas por la especialidad de las letras de
:

(1) E n el mismo Código de 1829 se hallan los siguientes artículos (253, 2 5 4 y 255), sin equivalencia en el vigente:
«253. T o d a estipulación hecha en moneda, peso ó medida que no
sea corriente en el país donde deba ejecutarse, se reducirá p o r c o n venio de las partes, ó á juicio de peritos en caso de discordancia, alas
monedas, pesos y medidas que estén en uso donde se dé cumplimiento al contrato.
»254. Cuando en el contrato se hubiere usado para designar la
moneda, el peso ó la medida, de una voz genérica que convenga á v a lores ó cantidades diferentes, se entenderá hecha la obligación en
aquella especie de moneda, peso ó medida que esté en uso para los
contratos de igual naturaleza.
»255. Siempre que, tratándose de distancia en los contratos, se
hable genéricamente de leguas ú horas, se entenderán las que estén
en uso en el país á que haga referencia el contrato.»
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cambio, pagarés y préstamos, respecto de los cuales se ha de
estar á lo que para ellos dispone el Código.
Acerca de las letras y pagarés, dispone el Código lo que
sigue:
«Art. 452. Cada uno de estos términos (i) obligará al pago
de las letras, á saber: I ° El de la vista, en el acto de su presentación.—2° El de días ó meses vista, el día en que se cumplan los señalados, contándolos desde el siguiente al de la
aceptación, ó del protesto por falta de haberla aceptado.—3. El
de días ó meses fecha y el de uno ó más usos, el día en que
cumplan los señalados, contándose desde el inmediato al de la
fecha del giro.—4. Las giradas á día fijo ó determinado, en el
mismo.—5-° Las giradas á una feria, el último día de ella.
»Art. 453- El uso délas letras giradas de plaza aplaza en
lo interior de la Península é Islas adyacentes, será el de sesenta días.
»E^ de las letras giradas en el extranjero sobre cualquier
plaza de España, será:
»En las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, sesenta días.
»En las demás plazas, noventa días.
»Art. 454. Los meses para el término de las letras se
computarán de fecha á fecha.
»Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al
de la fecha en que la letra se expidió, se entenderá que vence
el último día del mes.
»Art. 455. Todas las letras deberán satisfacerse el día de
su vencimiento, antes de la puesta del sol, sin término de gracia ó cortesía.
»Si fuere festivo el día del vencimiento, se pagará la letra en
el precedente.»
En cuanto á los préstamos, dice así el art. 3 1 3 :
«En los préstamos por tiempo indeterminado, ó sin plazo
marcado de vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago
0

0

(1) Los del art. 451, que en el 452 se reproducen.
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sino pasados treinta días, á contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho.»
' Nada dispone nuestro Código acerca de cómo 'deberán interpretarse los términos concertados para «principios de mes»,
«mediados de mes» ó «ñn de mes». La práctica, y algunos Códigos extranjeros (i), tienen establecido que, para el cumplimiento de la obligación, la primera y la última frase de las citadas se entenderán alusivas á los días primero y último de
mes, respectivamente; y la segunda de dichas frases se ha de
reputar referente al día 15 del mes de que se trate. La práctica mercantil tiene también establecido, aunque el Código no
lo diga, que en todo plazo se contará el día último, pero no el
primero. Igualmente el Código civil, en su art. 1 . 1 3 0 , dispone
que: «si el plazo' de la obligación está señalado por días á contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente.»
Si el término del plazo se hubiese fijado á ocho ó quince
días, algunos Códigos extranjeros disponen que no se entenderán en tal caso una ó dos semanas, sino ocho ó quince días
completos (2). Fijándose dicho término por semanas, meses ó
medio mes, los mismos Códigos admiten que la última semana termina el día de idéntico nombre al de la celebración del
contrato; el mes se entiende acabado el día que por su número corresponde al de la celebración del contrato (y no habiendo día correspondiente, el último del mes de que se trate); y,
finalmente, el medio mes equivale á un plazo de quince días (3).
Pero puede ocurrir que el contrato se celebre por semanas ó
meses y
y en este caso las consecuencias son
distintas en la práctica, según se cuenten los quince días del
medio mes, antes ó después del mes; por ejemplo: si el término es de mes y medio á partir del 20 de Febrero, contando
previamente el medio mes, resultarán cumplidos los quince
días el 7 de Marzo, y el mes siguiente el 7 de Abril; mientras
m e d i o

(1)
(2)
(3)

m e s

m á s ,

Véase el art. 76 de la L e y federal suiza.
Véase, el art. 77, apartado i.° de la L e y federal suiza.
V i d . art. 77, apartados 2 y 3 de la L e y suiza citada.
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que si se computa primero el mes, tendríamos que éste habría
transcurrido el 20 de Marzo, según las reglas antes expresadas,
y los quince días terminarían, no el 7 , sino el 4 de Abril; es
decir, que ambos procedimientos, comparados entre sí, dan
una diferencia de tres días. Por eso la Ley federal suiza sobre
el derecho de obligaciones, de 30 de Marzo de 1 9 1 1 , dispone
(art. 7 7 ) que cuando el plazo es de uno ó varios meses y medio mes, los quince días han de contarse en último lugar.
También es cuestión interesante la referente á la interpretación del plazo de cumplimiento que recae en día festivo ó
feriado. Nuestro Código sólo trata de la cuestión refiriéndose
á la letra de cambio, y dice (art. 4 5 5 , párrafo 2 . ° ) , que, si fuere festivo el día del vencimiento^ se pagará la letra en el precedente. En cambio, otras legislaciones, como la Ley federal suiza (art. 7 8 ) , preceptúan que el vencimiento que recae sobre
un domingo ó sobre otro día feriado, según las leyes vigentes
en el lugar del pago, debe referirse desde luego, salvo pacto
en contrario, al primer día no feriado siguiente. Entre ambos
criterios, nos parece mucho más racional el segundo, porque
la determinación de nuestro Código contradice el equitativo
principio de que todo plazo se entiende á favor del deudor.
Tampoco se ocupa nuestro Código,, á diferencia de algunos
extranjeros, de los casos de prórroga del plazo, ni de la posibilidad del cumplimiento anticipado, ni de cómo habrán de
interpretarse los vocablos que indican las diversas estaciones
del año, si se toman éstas como términos del plazo, ni de la
conveniencia de tener en cuenta las horas de oficina para el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, ni de otras cuestiones análogas de gran importancia práctica que podrían suscitarse (i). Por-último, nada contiene acerca del principio so( 1 ) E s t e silencio de nuestro Código puede explicarse, si no justificarse, por el siguiente párrafo de la Exposición de motivos: «El p r o yecto consigna otras reglas generales y comunes á todas las obligaciones convencionales de índole mercantil, tomadas del Código vigente
(el de 1S29), 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 y e s orgánicas del Poder judicial y de E n -
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bre á quién ha de favorecer el plazo; ya hemos dicho antes
que tradicionalmente se entiende éste último á favor del deudor; sin embargo, el Código civil, en su art. I . 1 2 7 , dispone que
«siempre que en las obligaciones se designa un término, se
presume establecido en beneficio
á no
ser que, del tenor de aquellas, ó de otras circunstancias, resultara haberse puesto en favor del uno ó del otro».
d e

a c r e e d o r

y

d e u d o r ,

ARTÍCULO ó l .

«No se reconocerán términos de gracia, cortesía ú otros, que,
bajo cualquiera denominación, difieran el cumplimiento de las
obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoyaren en una disposición terminante de derecho.»

Casi en los mismos términos se expresaba el art. 259 del
Código de 1829: «No se reconocen términos de gracia, cortesía, ó que bajo cualquiera otra denominación difieran el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el que las
partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoyen en una
disposición terminante de derecho.»
El art. 61 del vigente Código, no es sino la confirmación del principio de «rigor en la ejecución» de que hemos
tratado al estudiar las condiciones de forma del contrato
mercantil.
Ha de tenerse en cuenta que, á pesar del precepto de este
artículo, pueden darse casos de suspensión forzosa del cumplimiento de las obligaciones mercantiles, como serían aquellos
á que alude el art. 955 y último de nuestro Código, según el
cual, «en los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada,
ó revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de
Ministros y dando cuenta á las Cortes, suspender la acción de
juiciamiento- civil, ó por corresponder más propiamente al Derecho
civil privado, cuya codificación está próxima á terminarse».
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los plazos señalados por éste Código para los efectos de las
operaciones mercantiles, determinando los puntos ó plazas
•donde estime conveniente la suspensión, cuando ésta no haya
-de ser general en todo el Reino».
La doctrina contenida en el art. 6 1 , está corroborada por
los 45S (ya referido) y 942 (según el cual «los términos fijados en este Código para el ejercicio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, serán fatales, sin que contra
ellos se dé restitución»).
El Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de Marzo de 1 9 1 0 ,
"ha declarado que no S e infringe este art. 6 1 por admitir la renovación de las letras de cambio abonando interés, acto perfectamente'lícito y de uso constante, no sólo entre comerciantes, sino también entre los que no tienen esta condición, y
cosa muy distinta, además, de lo que el Código de comercio
•denomina términos de gracia y cortesía, ó sean demoras no
•establecidas por la ley. En efecto, es indudable que el presente artículo no obsta á la clase de modificación á que se
refiere el núm. I . ° del art. I . 2 0 3 del Código civil, según el
cual «las obligaciones pueden modificarse variando su objeto
-ó sus condiciones principales».

ARTÍCULO

62.

«Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las
partes, ó por las disposiciones de este Código, serán exigibles
á los diez días después de contraídas, si sólo produjeren a c c i ó n ordinaria, y al día inmediato, si llevaren aparejada ejecución.»

También se expresó casi en los mismos términos el legislador de 1 8 2 9 en su art. 260, donde dice: «las obligaciones
-que no tienen término prefijado por las partes, son exigibles
á los diez días después de contraídas, si sólo producen acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada, ejecución».
TOMO QÜJKTO.

8

Il8

LIBRO I, TÍTULO

4.

0

Según nuestra vigente ley de Enjuiciamiento civil (artículo 1 . 4 2 9 ) , sólo tendrán aparejada ejecución los títulos siguientes:
«l.° Escritura pública, con tal que sea primera copia; ó si
es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial
y con citación de la persona á quien deba perjudicar, ó de su
causante.
2° Cualquier documento privado que haya sido reconocido bajo juramento ante el Juez competente para despachar la
ejecución.
3.°" La confesión hecha ante Juez competente.
4. Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento
judicial respecto al aceptante que no hubiere puesto tacha de
falsedad á su aceptación, al tiempo de protestar la letra por
falta de pago.
5. Cualesquiera títulos al portador, ó nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y
los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que
los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso,
con los libros talonarios.
Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo á
que se despache la ejecución, la protesta de falsedad del título que en el acto hiciere el director ó la persona que tenga la
representación del deudor, quien podrá alegar en forma la
falsedad como una de las excepciones del juicio.
6.° Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de agente de Bolsa ó corredor público, que estén
firmadas por los contratantes y por el mismo agente ó corredor que intervino en el contrato, con tal de que se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con citación contraria, con su registro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de la ley.»
El Código civil, en su art. 1 . 1 2 8 , establece que «si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél. También fijarán los Tri0

0
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bunales la duración del plazo, cuando éste haya quedado á
voluntad del deudor».
De las dos partes de este artículo, la primera es evidentemente inaplicable al orden mercantil, donde existe la disposición expresa del transcrito art. 62. No así la segunda, porque
en ella se trata realmente de un término prefijado por las partes, y acerca del cual pueden surgir dificultades en la práctica.

ARTÍCULO

63.

«Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, comenzarán:
1.°

En los contratos que tuvieren día señalado para su cum-

plimiento, por Voluntad de las partes ó por la L e y , al día siguiente de su Vencimiento.
2.°

En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor

interpelare judicialmente al deudor, ó le intimare la protesta
de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, notario ú
otro oficial público autorizado para admitirla.»

Según el art. 261 del Código de 1829, «los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles,
no comienzan sino desde que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, ó le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, escribano ú otro oficial público autorizado para recibirla».
En la Exposición de motivos del Proyecto, se explica del
siguiente modo la variación introducida en el art. 63:
«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. 261 del Código vigente (el de
1829), 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
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capital, reputándoseles siempre con la firme voluntad de co-'
brar lo que se les debe cuando se ha señalado día fijo para el
vencimiento de la obligación, establece otra doctrina distinta,
y declara, de acuerdo con la práctica general y con la antigua
máxima de jurisprudencia mercantil, dies interpellat 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.»
En realidad no era justa la disposición del Código de 1829,
porque si el acreedor no interpelaba al deudor en la íorma
que indicaba el art. 2 6 1 , no incurría el segundo en morosidad. Contra esta teoría clamó pronto el comercio, porque
venía á echar por tierra la fatalidad de los plazos. En efecto,
es evidente que, cuando las partes señalan un plazo, es porque
quieren que, tan pronto como expire, cumpla el deudor la
obligación, y en los plazos marcados por la ley ha de ocurrir
lo mismo, es decir, que debe entenderse siempre la máxima,
antes citada, de dies interpellat pro nomine; pero, según el
Código de 1829, resultaba que, aun cuando venciese el plazo
fijado por las partes ó por la ley, no tenía el deudor la obligación de pagar hasta que el acreedor le interpelase, y que
para saber, por tanto, cuándo el deudor incurría en mora, era
menester tener noticia de la reclamación del acreedor.
No señala el Código de comercio vigente los efectos generales de la morosidad, y habrá que atenerse para determinarlos
á los preceptos contenidos en el Código civil, y á algunos otros
especiales de ciertos contratos mercantiles. En general, según
nuestra legislación, la mora produce los efectos siguientes:
I.° Obliga al deudor de una cantidad en metálico á pagar
el interés contractual ó, en su defecto, legal (i), de la cantidad
debida (art. 1.108 del Código civil).
(1)

E l 5 por 100, según la l e y . d e 2 de Agosto de 1899. "
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Tratándose de préstamos, dispone el art. 3 1 6 del Código
de comercio que, «los deudores que demoren el pago de sus
deudas después de vencidas, deberán satisfacer, desde el día
siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso,
ó en su defecto el legal.
»Si el préstamo consistiere en especies, para computar el
rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestada» tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, ó por el que determinen peritos, si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.
»Y si consistiere el préstamo e.n títulos ó valores, el rédito
por mora será el que los mismos valores ó títulos devenguen,
ó en su defecto el legal, determinándose el precio de los valores por el que tengan en Bolsa, si fueren cotizables, ó en la
plaza en otro caso, el día siguiente al del vencimiento.»
Ha de advertirse que, según el art. I.° de la ley de 23 de
Julio de 1908:
«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule
un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso
ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo
motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario
á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, ó de
lo limitado de sus facultades mentales.
»Será igualmentetiulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.
»Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de
la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos.»
Por lo que respecta á la compra-venta mercantil, preceptúa el art. 341 del Código de comercio que: «la demora en el
pago del precio de la cosa comprada, constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal de la cantidad
que adeude al vendedor».
2. Si la obligación consistiere en la entrega de una cosa
0
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determinada ó indeterminada, quedará sujeto el deudor á la
indemnización de los daños y perjuicios causados (artículos
I.096 y 1 . 1 0 1 del Código civil).
3. En el mismo caso del número precedente (ó sea cuando lo que deba entregarse sea una cosa), serán de cuenta del
obligado los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.
Ha de tenerse en cuenta que, según el art. 1 . 1 0 6 del Código civil, «la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor...»; y según el 1 . 1 0 7 del mismo Código, «los daños y
perjuicios de que responde el deudor de buena fe, son los previstos ó que se hayan podido prever al tiempo dé constituirse
la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta
de cumplimiento. En caso de dolo, responderá el deudor de
todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación».
4. Además de los efectos indicados, existen otros especiales de determinados contratos, á los cuales nos referiremos
más adelante; por ejemplo: si el poseedor de una letra de
cambio deja pasar los plazos fijados según los casos, sin presentarla á la aceptación, ó no hiciese sacar el protesto, perderá todo derecho á exigir el afianzamiento, depósito ó reintegro (art. 482); en el contrato de seguros contra incendios, si
el asegurado demorase el pago de la prima al asegurador, podrá rescindir el contrato dentro de laá" primeras cuarenta y
ocho horas, comunicando inmediatamente su resolución al
asegurado (art. 389, párrafo I.°), etc.
La morosidad del deudor, puede proceder de diversas causas, todas las cuales se reducen al dolo, á la culpa, al caso
fortuito ó á la fuerza mayor. Respecto, de los dos primeros,
habrán de aplicarse las sanciones establecidas por las legislaciones mercantil y civil, según los casos; En cuanto al fortuito ó al de fuerza mayor, ha de tenerse en cuenta el artículo I . 1 0 5 del Código civil, según el cual «nadie responderá
de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, ó que,
0

0
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previstos, fueran inevitables», salvas las excepciones legales.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de Junio de 1902,
ha declarado que, «en tanto puede invocarse útilmente la
fuerza mayor en materia contractual, así para sus efectos legales, como para los especiales preestablecidos por la voluntad
de las partes, en cuanto el hecho generador de la misma, que
por lo imprevisto é inevitable no puede imputarse al deudor,
se halle tan íntimamente relacionado con la obligación, que
sea causa obstativa para el cumplimiento de la misma». En
otra sentencia, de I I de Marzo de 1904, ha declarado el mismo Tribunal que la responsabilidad consagrada en el artículo
I . i o i del Código civil, sólo puede exigirse demostrando la posibilidad material de cumplir con racional diligencia la obligación de que pretende derivarse aquélla.

Cuestiones de D e r e c h o internacional privado sobre
los preceptos generales acerca de los contratos de
comercio.
A ) Según la legislación

española.

Ya en la página 1 5 5 del tomo m de esta obra, expusimos
las fuentes del derecho vigente español, en general, en lo referente á la esfera mercantil internacional privada. Haciendo
ahora aplicación de ello á las materias que en este lugar tratamos, diremos: que teniendo en cuenta las disposiciones de
los artículos 1 5 , 2 . y 50 del Código de comercio y I I del
civil, el carácter civil ó comercial de un contrato se determinará por la ley del lugar en que se celebró, ley que regu
lárá éste, así como sus formas ó solemnidades, salvo los
•celebrados ante los funcionarios consulares ó diplomáticos
españoles, que se considerarán, para todos los efectos, como
0

:
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si se hubiesen celebrado en España; que los derechos y obligaciones que se hayan de ejercitar y cumplir respectivamente
en España, se regirán por las leyes españolas; que lo dichorespecto á las leyes, será aplicable á los usos, y costumbres
comerciales; que, perfeccionado un contrato, según nuestro
Código de comercio, desde que se conteste aceptando la oferta,,
será lugar del contrato, en los por correspondencia, el de la
expedición de la aceptación, rigiéndose oferta y aceptación
por la regla locus regit actum; y que, por último, aun en los
casos en que se apliquen, con arreglo á lo expuesto, las leyesextranjeras en España, se tendrá qn cuenta que, según se dispone en el tercer párrafo del art. 1 1 del Código civil español,,
las leyes prohibitivas españolas concernientes á las personas,
sus actos ó sus bienes, y las que tienen por objeto el orden
público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto, á.
los de su aplicación por los Tribunales españoles, por leyes 6
sentencias dictadas, ni por disposiciones ó convenciones acordadas en país extranjero.
Por consiguiente, se puede establecer como regla de los
límites de la aplicación de las leyes extranjeras, que todoaquello que sea lícito pactar por las partes contratantes, podrá ser regulado por leyes extranjeras, á los efectos de snaplicación por nuestros Tribunales en los litigios que se sometan á su fallo; las leyes prohibitivas, en efecto, contienen el
derecho imperativo fundado en lo que los internacionalistas.
llaman el orden público internacional, que, por respeto á la
soberanía del Estado, nadie puede atacar.
B)

Según los tratadistas

de Derecho internacional

privado^

Como es usual, reina entre ellos gran diversidad de opiniones acerca de la ley aplicable á la determinación de la naturaleza civil ó comercial de actos y contratos, problema importante, ya que de él dependen la. norma aplicable en los.
Estados en que existe la dualidad legislativa civil y mercantil
la mayor ó menor amplitud, clase y eficacia de los medios proy
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. batorios¡ y, donde existan tribunales civiles, y comerciales, la
. coftipetencia de unos ú otros.
Este problema se plantea porque, dada la variedad de críatenos legislativos, los actos y contratos que para ciertas legislaciones son mercantiles, son para otras civiles, y viceversa.
• Opinan algunos escritores (LYON-CAEN y RENAULT (t), B A R . . T T N - ' ( 2 ) , DESPAGNET (3), LEVILLAIN (4), ROLIN.(5), etc.) que debe
aplicarse la lex fori, en cuanto la distinción antedicha está ín. timamente enlazada con el orden público territorial.
• Esta opinión conduce al absurdo de que se rija un .contrato
por una legislación distinta de aquella que tuvieron en cuenta
..las partes al celebrar su convenio.
VON BAR (6), tratando de obviar ese inconveniente, distingue entre los efectos de la naturaleza civil ó comercial, en
cuanto á la ley aplicable, para lo que se atenderá á la ley territorial de la que el mismo acto dependa: en cuanto al triburial competente, á la lex fori; y. en cuanto á las pruebas, su admisibilidad se regulará por la ley que rija la obligación, y la
forma de practicarlas, por la lex fori.
' Estas distinciones producen como resultado que un acto
pueda ser considerado civil y comercial á la vez, lo que daría
•: en la práctica resultados contradictorios.
Otros escritores, como ASSER y RIVIER, PRÁDIÉR-FODERÉ,
CALVO, SURVILLE y ARTHUYS, etc., sostienen que, para la expresada clasificación, deberá aplicarse la ley que rija la sustancia
del acto, salvo en lo relativo á los efectos de la competencia
• de los tribunales y procedimiento, en los que habrá que atenerse á la lex fori.
:

x

(i)
Traite de droit commercial, 3 . edición, vol. 1, núm. 183.
(2.) De Vimpossibilité d'arriver a la suppression definitive des conflils
• de lois (Journal, 1897, págs. 2 3 1 y siguientes).
(3) Des conflits des lois, etc. (Journal, 1898, pág. 256).
(4)
Ventis volontaires, etc. (Journal,,1896, pigs. 4 1 - 4 3 ) .
(5) Principes du droit internationalprive', Paris, Marescq, 1897, volua

men m, núm. 1.425.
(ó) Le droit international
pág. 394.
' . -

the'orique el pratique,

4.

a

edición, vol. n,
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Para nosotros, conformes en esto con lo dispuesto en el artículo l.° del Tratado de Derecho comercial internacional estipulado en Montevideo en 1889 entre varios Estados sudamericanos, los actos y contratos jurídicos serán considerados
civiles ó comerciales, según la ley del país en que el contrato
se celebró, esto es, según la regulación de la lex loci actus ó
lex loci contractus, si bien, como es natural, dejando para la lex
fori la competencia y procedimiento.
Esta opinión es la más fundada, pues la ley que rija el contrato es la que más se armonizará con éste, y la que, al contratar, tuvieron en cuenta las partes.
Como principios generales dominantes en la determinación
de las leyes aplicables á los contratos comerciales en general, pueden señalarse los siguientes: l.° Que las normas de
derecho internacional privado que establecen la ley aplicable
á los contratos civiles en general, pueden aplicarse á los mercantiles.—2. Que la lex loci contractus regirá la validez intrínseca de las obligaciones mercantiles contractuales.—3. Que
Jos efectos del contrato (derechos y obligaciones), en lo que
directamente se refieran á la sustancialidad de la obligación,
se deberán regir por la ley que regule la sustancia del mismo contrato; y, en cuanto á la modalidad de la ejecución, por
la ley del lugar en que las obligaciones se cumplan.—4° Que,
en cuanto á la forma, deberá aplicarse la regla locus regit
0

0

actum.

Pasando de las reglas generales á las dé aplicación particular, se presenta en primer término el problema de determinar
cuándo una costumbre ó un uso comercial extranjero podrá
ser invocado.
GOLDSCHMIDT sostiene que, si un uso existe en dos plazas,
se tendrán en cuenta las reglas en vigor en el Estado al que
pertenezca el uso, si son plazas del mismo país, y la de aquel
á quien pertenezca regir la relación, si son de distintos Estados. Las reglas de conflictos de leyes servirán, como dicen
LYON-CAEN y RENAULT, para resolver los conflictos de los usos
entre sí, y la lex fori determinará hasta qué punto leyes y
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usos extranjeros son aplicables, teniendo en cuenta que, como
dice DIENA, las disposiciones de Derecho internacional privado
de cada Estado son de orden público.
Establecido que el Derecho extranjero es el aplicable,
éste señalará el lugar de los usos entre las fuentes del Derecho vigente, debiendo tenerse en cuenta los del lugar de la
estipulación, á los que se presume se refirieron las partes, y,
si están domiciliadas en el mismo país, los de su domicilio;
y en cuanto al cumplimiento del contrato, se observarán los
usos del lugar en que deba realizarse dicho cumplimiento;
sin embargo, la voluntad de las partes podrá alterar estas
reglas, según los tratadistas, salvo VIDARI, que las considera
obligatorias. No obstante, los contratantes no podrán, sometiéndose á los usos extranjeros, pretender derogar los preceptos de carácter imperativo.
Ahora bien; si las leyes extranjeras han de probarse, con
más razón los usos: á título de Derecho extranjero y de Derecho consuetudinario.
Siendo una de las leyes que más aplicación tienen en materia contractual, la del lugar de la celebración del contrato,
la fijación de aquél es importantísima en Derecho internacional privado, y ofrece cierta dificultad tratándose de los contratos celebrados por correspondencia. En éstos, el lugar de celebración es aquel en que se perfeccionan; é íntimamente relacionado con esto se encuentran los dos sistemas adoptados
en vista de dicha perfección, sistemas que ya en su lugar
estudiamos: el de la declaración y el de la información. Los
partidarios del primero (CASAREGIS, AUBRY Y RAU, F O E L I X , S E RAFINI, F I O R E ,

BROCHER,

W E I S S , ~ D E S P A G N E T , SURVILLE Y A R -

etc.), sostienen
que el contrato, tanto unilateral como bilateral, se perfecciona desde el momento en que la persona á quien se hizo la
oferta, manifiesta su voluntad de aceptar, y el lugar en que se
verifica tal manifestación es el del contrato (i).
THUYS, LYON-CAEN Y RENAULT, GIORGI, VALÉRY,

(1) D e esta teoría surgen tres sistemas: i . ° E l de la declaración en
sentido estricto, sostenido por SAVIGNY, según el cual basta que de cual-
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Los defensores del segundo distinguen el contrato bilateral,
en el cual se requiere que el proponente adquiera noticia de
la aceptación, siendo este lugar (el de la adquisición de la noticia) el del contrato, del unilateral, que, según muchos, se
perfecciona desde que quien recibe la propuesta manifiesta
su voluntad de aceptar (MÜHLENBRUCH, MERLIN, PARDESSUS,
1

MASSÉ, ROCCO, LAURENT, ESPERSON, GABBA, ROLIN, NEUMANN).

•k VIDARI (i), por su parte, sostiene que se perfecciona el contrato en el lugar en que, aun accidentalmente, llega á conocimiento del proponente la aceptación, y cita en su apoyo la
sentencia del Tribunal de casación de Ñapóles de 20 de Junio
de 1888.
Téngase en cuenta, respecto; de-Jqs contratos celebrados por
medio de un tercero, que, si éste es mandatario, el contrato es
entre presentes, y si no hace más que recibir y transmitir
las manifestaciones de las partes, el contrato se considerará
' celebrado por correspondencia.
Fijado el lugar del contrato, dicen varios escritores (FOELIX, Rocco, MASSÉ, F I O R E , LAURENT, ASSER, CATELLANI, E S P E R SON, DESPAGNET, W E I S S , etc.), la ley del mismo regirá á éste.
Á tal criterio se oponen V O N BAR, STOBBÉ, VALÉRY y A N ZILOTTI, entre otros, pues — dicen — tiene como fundamento
una petición de principio y origina una especie de círculo vicioso, ya que la determinación del lugar de la perfección del
contrato depende á su vez de la misma ley, á la cual está sujeto el último, y puede darse el caso de que dicho contrato
se entienda perfeccionado en dos lugares distintos, por la ley

quier modo se manifieste la voluntad.—2° El de la expedición, teoría
denominada por los alemanes Uebermitelungstheoríe, que exige para
que se perfeccione el contrato la expedición de la aceptación.—Y 3.°E1

sistema de la recepción (Empfangs theorie, .recezione), según el cual se

exige la llegada de la aceptación á poder del que hizo la oferta, aunque no llegue á conocimiento del último; sistema que pone en cierto
modo en contacto los dos opuestos: el de la declaración y el de la in-

formación.

El de la declaración se adopta por la jurisprudencia inglesa, norteamericana y francesa.
(1) Corso di diritto comm. 4 . ed., 1S95, vol. m,<.n.° 2 . 3 7 8 .
a
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del lugar de la oferta y por la del de la aceptación, y toda la
fuerza que posee la presunción de que las partes tuvieron en
cuenta la ley del lugar del contrato, se desvanece en los contratos por correspondencia.
Ante estas, objeciones, unos (NEUMANN, ROLIN, etc.) se in- •
clinari á la ley nacional del proponenté; otros (GABBA) á la del
aceptante; algunos (SURVJLLE y ARTHUYS) á la de la parte que
prepondera en el contrato; otros, á la del lugar de la ejecución, etc., etc.
No faltan escritores que opinan deben aplicarse varias leyes
( W A E C H T E R , SAVIGNY, HIDENBURG, etc ); y algunos hay que
atienden, no sólo al momento de la perfección del contrato,,
sino á otros momentos, señalando leyes para cada caso: así,
para la competencia, la ley de la persona obligada.
DIENA, después de examinar todas estas opiniones, se inclina
á la más simple: la lex loci contractus, entendiendo por tal
la del lugar del perfeccionamiento, sosteniendo que la objeción que se le hace de conducir á un círculo vicioso, es más
aparente que real; y que, como las reglas de Derecho internacional privado se consideran en todas partes de orden público internacional, la lex fori se tendrá en cuenta para señalar
la ley determinante del lugar de la perfección, poseyendo de
este modo el juez un punto fijo de partida, sin los inconvenientes teóricos alegados por algunos escritores. Esta opinión es
también, en último termino, la de ASSER, y la que, en la práctica, presenta menos inconvenientes.
Sin embargo, como admite el mismo DIENA, si, indudablemente, la voluntad de los contratantes fué someterse á una
ley distinta de la lex loci contractus, aquélla regulará la sustancia y los efectos contractuales.
En cuanto á la forma, también existe diversidad de opiniones: VON BAR sostiene que se habrán de observar los requisitos de las leyes de los domicilios de ambos contratantes;
HINDENBURG afirma que, si una de las partes ha expresado su
propia voluntad en forma valida, no podrá prevalerse del
hecho de que el consentimiento manifestado por la otra en
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país extranjero no es valido por vicio de forma, si previa.,
mente lo supo; ZITELMANN adopta una solución mixta: debe
observarse la forma prescrita por la ley del lugar del contrato,'
lugar que determinará la ley de aquel punto en que se ejecute; y otras veces, la de cada lugar de la oferta y de la aceptación. Para BUZATTI, fijado por la lex fori el lugar en que
se perfeccionó el contrato, la ley del último regulará la forma.
Por último, DIENA entiende que cada contratante no tiene
sino atemperarse á las reglas del lugar en que manifieste su
voluntad, siguiendo asila regla locus regit actum. Ahora bien;
si el contrato motiva la redacción de un documento, se observarán las reglas de forma del lugar de aquélla.
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PRIMERO

De las obligaciones.
CAPÍTULO

PRIMERO

Disposiciones generales.

Artículo 1.088. Toda obligación consiste en dar, hacer 6
no hacer alguna cosa.
Art. 1.089. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos 6
en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia.
Art." 1.090. Las obligaciones derivadas de la ley no se
presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas
en este Código ó en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido;, y, en Jo que ésta
no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro.
Art. 1 . 0 9 1 . Las obligaciones que nacen de los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse al tenor de los mismos (i).
'
( 1 ) Compárese este artículo con el 57 del Código de comercio y
los 1.281 y siguientes del civil.
E l ' T r i b u n a l Supremo, en su sentencia de 2 de Marzo de 1892, d e clara inaplicable el presente artículo al caso respecto del que afirme
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Art. I . 0 9 2 . Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos ó faltas se regirán por las disposiciones del Código penal (i).
la Sala sentenciadora que no se ha celebrado contrato alguno; y, s e gún la sentencia del mismo Tribunal de 9 de Abril de 1900, tampoco
es aplicable si se declaró por la Sala que el contrato origen de las obligaciones fué simulado, estableciéndose además por esta última (de
acuerdo con la limitación que en el presente artículo se establece r e s pecto á que la fuerza de ley de las obligaciones contractuales sólo
se refiere á los contratantes) que la eficacia del contrato como ley no
puede extenderse á los que no intervinieron en aquél.
E n la de 5 de F e b r e r o de 1901 se establece que los artículos 1.091
y 1.275 del Código civil expresan claramente que el contrato es ley,
pero únicamente para las partes contratantes, y que sólo éstas y, en
su caso, sus herederos, ó el tercero para quien se haya estipulado,
pueden exigir las respectivas obligaciones y, por tanto, no siendo el
recurrente socio de determinado gremio, ni accionando á título de
heredero de ninguno de los socios, ni conteniendo las ordenanzas gremiales estipulación alguna concreta á su favor, la sentencia absuelve
justamente al gremio de la demanda del actor que como sobrino de
un socio difunto pretendía se le admitiese como agremiado por establecerse en las ordenanzas que se daría preferencia para la provisión
de vacantes á los hijos ó parientes de los socios que fallecieren.
E l Tribunal Supremo, en 3 de Noviembre de 1902, declara subordinados los artículos 1.278 y 1.091 al 1.255, que no permite establecer
pactos contrarios á las leyes, á la moral ni al orden público.
H a y que tener en cuenta que las leyes contienen preceptos i m p e rativos, que no pueden dejarse sin efecto por pactos, y otros p e r m i sivos que pueden ser alterados por las partes contratantes. E s t o se
desprende de la sentencia últimamente citada y de la de 31 de Mayo'
de 1901, en la que se declara que, aunque el Código civil regula las
principales obligaciones de los contratantes según la naturaleza de
cada contrato, las partes pueden modificar y hasta renunciar á c u a l quiera de las obligaciones concretamente determinadas, mientras la.
ley ó la moral no lo prohiban.
(1) Véanse los artículos 100 al 1 1 7 de la ley de Enjuiciamiento criminal y los 362 y 5 1 4 de la procesal civil.
Según el Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de Febrero,
de 1902, el precepto del presente artículo se refiere al caso de que el
Tribunal de lo criminal haga declaraciones, dentro de los límites de su
competencia, que tengan que servir de base á los de lo civil, no cuan-'
do sobresee por no constituir delito el hecho, caso en el que habrá que
atenerse á lo dispuesto en el art. 1.093; y> ' b i
'
hechos que p u e den constituir delito ó falta han de juzgarse por los Tribunales de lo
criminal, cuando éstos ponen término á la causa por sentencia ó por
auto de sobreseimiento, queda expedita la jurisdicción de los Tribuínales de lo civil, excepto en el caso del § i.° del art. 1 1 6 de la ley de
Enjuiciamiento criminal.
s

e n

o s

A L Dque
ERECH
V I G E N T E de
E S Pactos
A Ñ O L tí omisiones en
I33
Art. I.093- Las
seO deriven
•que intervenga culpa 6 negligencia no penadas por la ley,
quedarán sometidas á las disposiciones del capítulo 2 . ° del
título 1 6 de este libro (i).

CAPÍTULO

II

De la naturaleza y efecto de las obligaciones.

Art. I.094. El obligado á dar alguna cosa lo está también á
conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia.
Art. I.095. F<1 acreedor tiene derecho á los frutos de la
cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo,
no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido
•entregada.
Art. I.096. Cuando lo que deba entregarse sea una cosa
•determinada, el acreedor, independientemente \del derecho
que le otorga el art. I . I O I , puede compeler al deudor á que
realice la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada ó genérica, podrá pedir que
se cumpla la obligación á expensas del deudor.
Si el obligado se constituye en mora, ó se halla comprometido á entregar una misma cosa á dos ó más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice
la entrega.
s

(1)

V é a s e en la nota al artículo anterior la doctrina de la senten-

cia de 19 de Febrero de 1902.
E n la de

10 de Junio de 1904 se establece que, aun cuando la obli-

gación de reparar los daños y perjuicios nacidos de culpa ó negligencia no penadas por la ley, conforme al art. 1.093 'del Código
rige por los preceptos

del capítulo 2°,

cuerpo legal, es indudable

título 16, libro 4 .

0

civil, se

del mismo

que, entre éstos, no se encuentra

disposi-

ción alguna referente al lugar en que tal obligación deba cumplirse y
por tanto

había

de estarse

á la regla

general deducida del

párra-

fo 3 . del art. 1 . 1 7 1 del repetido Código, con sujeción á la cual el lugar
0

del pago, cuando no se hubiese designado

al constituir la obligación ó

no se traíase de entrega de cosa determinada, es el del domicilio
deudor,

correspondiendo

juez del domicilio

la competencia

del

para conocer del litigio al

del demandado, por ser el lugar donde debe c u m -

plirse la obligación.
TOMO QUINTO.

Í)
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Art. 1 . 0 9 7 . La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan
sido mencionados.
Art. I.098. Si el obligado á hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar á su costa.
Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al'
tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.
Art. I.099. Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación
consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había
sido prohibido.
Art. I . I O O . Incurren en mora los obligados á entregar ó
á hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial ó
extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor
para que la mora exista:
l.° Cuando la obligación ó la ley lo declaren así expresamente.
2 ° Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que
la designación de la época en que había de entregarse la cosa
ó hacerse el servicio, fué motivo determinante para establecer
la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados
incurre en mora si el otro no cumple ó no se allana á cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los
obligados cumple su obligación, empieza la mora para el
otro (i).
(1) Téngase en cuenta que en las relaciones jurídicas de carácter
mercantil se aplicará ante todo el art 63 del Código de Comercio.
No incurre en mora, según declara el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de Diciembre de 1892, el que, habiéndose obligado á s a tisfacer como remuneración por ciertas gestiones la mitad de los intereses que un capital hubiese devengado, no ha cobrado los citados
intereses por causas que no le son imputables.
E n la de 23 de F e b r e r o de 1900 se establece que infringe Jos artículos 1.100 y 1.108 del Código civil, la sentencia que condena á los recu-
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Art. I . I O I . Quedan sujetos á la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó morosidad, y
rrentes al abono de intereses sobre el importe de una indemnización,
á contar desde la fecha de la contestación á la demanda, porque a d e más de que, fijado el importe de una indemnización sin detallar los
conceptos indemnizables, deben reputarse comprendidos en él todos
los daños y perjuicios originados por el hecho generador de la responsabilidad, es manifiesto que no pudo condenarse al abono de intereses sin infringir el art. 1.108, pues ni los recurrentes eran deudores
de cantidad alguna en dinero, sino responsables de indemnizar por
incumplimiento de una obligación consistente en no hacer, ni cabe
morosidad en el pago de una indemnización fijada por la misma sentencia que impone el abono de los intereses.
Este mismo criterio aparece confirmado en la sentencia de 22 de
F e b r e r o de 1901, en la que, tratándose del pago de^ honorarios debatidos en el litigio, sostiene el Tribunal Supremo que combinados ó
puestos en relación los artículos 1.100 y 1.108 del Código civil, no puede afirmarse que el deudor se constituya eü mora cuando la determinación de la cantidad pedida depende de un juicio previo encaminado
á precisarla, ya porque entonces no cabe estimar dicha cantidad como
líquida, ya porque en tal supuesto los perjuicios que al acreedor se
ocasionen por la falta de pago no son imputables al deudor que de
buena fe puede entender le asiste razón derecha para negarse á las
exigencias de su adversario, y encontrándose en este caso la cantidad que en concepto de honorarios fué pedida en demanda, la cual
sólo en parte ha sido estimada, es visto que al condenar la Sala al r e currente á los intereses moratorios infringió dichos artículos.
Inspírase asimismo en dicho criterio la doctrina afirmada en la s e n tencia de 19 de Diciembre de 1907, en la que se declara que el de' mandado al pago de cantidad como importe de servicios, no viene
obligado á entregar la reclamada mientras no se fije en definitiva el
precio de los discutidos, sin que el requerimiento judicial para el pago
le constituya en mora, porque el art. 1.100 del Código civil exige de
consuno la concurrencia de ambos requisitos; y no observándose esta
doctrina, se infringe el art. 1.108 del mencionado cuerpo legal.
Tratando de fijar el concepto legal de la palabra mora, el Tribunal
contencioso, en sus sentencias de 8 de Junio de 1889 y 7 de Marzo
de 1S91 sostiene que no es mora, en la acepción legal, la dilación inexcusable que los asuntos sufren en las oficinas de la Administración p ú blica, por efecto de la tramitación de los expedientes.
L a morosidad de dicha Administración á los efectos de abonos de
intereses se rige por disposiciones especiales, y sólo vendrá obligada
al pago de aquéllos cuando así lo ordenen disposiciones terminantes,
ó si se celebró algún contrato con arreglo á ellas, y se estipularon e x presamente los intereses según se declara en las sentencias de lo con-
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los q u e d e c u a l q u i e r m o d o c o n t r a v i n i e r e n

al t e n o r d e a q u é -

llas ( I ) .
tencioso de 20 de Diciembre de 1889, 9 de Abril de 1891 y 3 de Abril
de [894.
Condenados ambos contratantes — dice el Tribunal Supremo en 3 de
Diciembre de 1 8 9 8 — á abonarse daños y perjuicios por el respectivo
incumplimiento de sus obligaciones, no puede sostenerse por uno de
ellos que se infringió este artículo al condenarle al pago de intereses,
desde la fecha en que debió entregar determinada suma.
(1) Como del mismo texto legal se desprende, los daños y perjuicios causados han de probarse, y en tal sentido se pronunció el T r i bunal S u p r e m o respecto á los segundos en sus sentencias de 9 de
E n e r o de 1897, 30 de Septiembre de 1898, 10 de F e b r e r o de 1904 y
auto de 5 de Octuhre de 1900, declarando, además, que corresponde
su apreciación al Tribunal sentenciador. E n la de 5 de Julio de 1909
se establece que para declarar la responsabilidad por daños y p e r j u i cios, á que vienen sujetos los que de cualquier modo contravienen al
cumplimiento de obfigaciones libremente aceptadas ó impuestas por la
ley, no basta que resulten en juicio la contravención ó infracción legal,
sino que, además, es requisito indispensable, para condenar al pago de
daños y perjuicios, que se haya demostrado la existencia de.los m i s mos y que, se causaron á consecuencia del acto ejecutado ú omitido,
y que debió ejecutar la persona obligada por el contrato ó por la ley,
aunque la regulación del valor y alcance de la pérdida suírida ó de la
ganancia que se haya dejado de obtener, se reserva para el periodo de
ejecución de sentencia. L a de i.° de Marzo de 1 9 1 0 es confirmatoria
de la anterior.
No basta, por consiguiente, el acaecimiento de los hechos con las
circunstancias á que se refiere el art. 1.101; es necesario que existan
y se prueben los daños y perjuicios cuya indemnización se persigue,
pues en otro caso, como se dice en la sentencia de 19 de F e b r e r o de
1904, se daría á dicha indemnización el carácter de sanción penal, que
no tiene.
E n la de 11 de Mayo de 1909 se declara que «no ya el impuesto de
dolo ó culpa, sino el de mera negligencia, son en absoluto incompatibles para los efectos de la responsabilidad civil de ellos derivada, con
el ejercicio de actos de buena fe realizados á tenor y de conformidad
con preceptos legales que los autorizan ó regulan», pues implicaría
una verdadera contradicción y antinomia legal, rayana con el absurdo,
exigir á quien así obrase reparaciones de daño, que, en todo caso y
último extremo, sólo derivaría de la ley.
L o s daños causados por resoluciones judiciales (caso de que tales
daños existan)—dice el mismo Tribunal en 21 de Diciembre de 1892 —
no son ya imputables á la parte que gestionó que se dictaran.
Como es principio de derecho admitido ad imposibilia, tierno tenetur
la responsabilidad á que se refiere el presente artículo, sólo es e x i g i ble demostrándola posibilidad material de cumplir con racional dili-
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Art. 1 . 1 0 2 . La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para
hacerla efectiva es nula (i).
Art. I . 1 0 3 . La responsabilidad que proceda'de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase
de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales
según los casos (2).
gencia la obligación relacionada con la citada responsabilidad. Así lo
entendió el Tribunal S u p r e m o en su sentencia de 11 de Marzo de 1904.
E n Ja de 26 de Junio de 1903 se sostiene que del incumplimiento
de las obligaciones, y no de la llegada del día en que sean exigibles,
se deriva para el obligado la responsabilidad de indemnizar los perjuicios con ellos causados á aquél á cuyo favor estuviese constituida la
obligación incumplida, porque el art. 1 . 1 2 5 del Código civil se limita á
determinar el día desde el cual son exigibles las obligaciones á plazo
fijo, y porque, según el 1 . 1 0 1 , donde aquella responsabilidad se e s t a blece, basta la concurrencia de tres solas circunstancias para que la
misma se produzca, á saber: que haya una obligación constituida; que
el obligado deje de cumplirla, y que, por consecuencia y efecto de su
incumplimiento, se causen los perjuicios, de lo cual se sigue que,
cuando deje de cumplirse una obligación constituida á plazo fijo, debe
el obligado indemnizar los perjuicios, aunque éstos se refieran á la
época intermedia entre el día en que la obligación se constituyó y el
en que debió cumplirse, siempre que entre el incumplimiento y los
perjuicios haya la relación directa de causa, á efecto.
E l allanamiento del demandado—se dice en la sentencia de 2 de
Marzo de 1907 —no puede extenderse á la indemnización de perjuicios,' los que deben entenderse reparados con la imposición de costas si el Tribunal estima como único perjuicio la necesidad de acudir
al pleito.
Interesantísima es la doctrina de la sentencia de 24 de Junio de
1904, y a que por ella se declara que el presente art. 1.101 del Código
civil es aplicable á los asuntos mercantiles como derecho supletorio,
según se dispone en los artículos 2° y 50 del de Comercio.
(1) E l presente artículo—dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de Octubre de 1894—se dirije más bien al dolo que tiende á
eludir el cumplimiento de las obligaciones, que al que es origen de
las mismas, concepto que se confirma por la redacción de los artículos
que le subsiguen y del que le antecede.
E n la de 3 1 de Mayo de 1901 se establece que no renuncian á esta
acción los que se comprometen á no reclamar por lesión, así como á
no pedir los comprobantes de la liquidación y los de los gastos de ésta
al liquidador xle la sociedad, por la confianza que les merecía.
(2) L a facultad de moderación de la responsabilidad por negligencia que el art. 1.103 del Código atribuye á los tribunales es discrecio-
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Art. I . 1 0 4 . La culpa ó negligencia del deudor consiste en
la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la
obligación y corresponda á las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de
prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería á un buen padre de familia.
Art. I . 1 0 5 . Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación,
nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido
preverse, ó que, previstos, fueran inevitables (i).
nal, y estimando la Sala sentenciadora que la negligencia del r e c u rrente produjo cierto perjuicio, este es un supuesto de hecho que e x cluye la infracción del 1.107.
( 1 ) E l presente artículo da el concepto legal de la fuerza mayor, de
la que ya dijo G a y o : Maior casus est, cui humana infirmitas resistere
potest; y el del caso fortuito.
E l Tribunal S u p r e m o , en su sentencia de 2 de J u n i o ' d e 1899, J e clara caso de fuerza mayor para una compañía de ferrocarriles la o r den administrativa de retención de ciertas mercancías á los efectos de
su entrega al destinatario y averías de las mismas.
A u n q u e entre los casos fortuitos está el robo para que, aun debidamente justificado, exima de responsabilidad según se dispone en el
presente artículo, será necesario que se pruebe ó que no pudo p r e verse el robo, ó que, previsto, ha sido imposible evitarlo. T a l es la
doctrina de la sentencia de 12 de Junio de 1899.
Según la de 4 de Diciembre de 1906, el Banco es responsable del
pago de talones suscritos con firma falsa, pues siendo un pago i n d e b i do no le exime de restituir al legítimo dueño la cantidad entregada al
que se valió del talón falso, y a que careciendo éste de la legitimidad
no puede atribuírsele el carácter de suceso imprevisto é inevitable, ni
afirmarse con razón que el contrato de cuenta corriente deja de c u m plirse de buena fe al exigir la responsabilidad al Banco. Esta doctrina
a p a r e c e confirmada por la de 24 del mismo mes y año.
Por la de 8 de Julio de 1903 se establece que no es dudoso, que
ofrece todos los caracteres de una extraordinaria violencia, el hecho
d e que gentes amotinadas y en actitud tumultuaria abran las puertas
de un depósito de mercancías y se lleven éstas con fuerza que impide
atribuir á negligencia, simple imprudencia, y menos aún á dolo por
parte del encargado del depósito, la realización de tal atentado, si
aquél avisó previamente del mismo á la autoridad local. A n t e una s e dición de aquel carácter no es vituperable legalmente ni la huida de
los dependientes del depositario, ni que el encargado de éste dejara
d e concentrar á aquéllos alrededor de las cosas depositadas, ya que

non
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Art. I . 1 0 6 . La indemnización de d.años y perjuicios comprende, no sólo el valor déla pérdida que haya sufrido, sino
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el
acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos
siguientes (i).
dichos dependientes no tienen por misión defenderse con armas contra los amotinados tumultuariamente. Por lo expuesto, condenando al
encargado del depósito á que entregue á sus dueños las mercancías en
aquél almacenadas, y, en su defecto, les abone las cantidades c o r r e s pondientes, se aplican indebidamente los artículos 1.101 y 1.104, en
relación con el 1.776 del Código civil, referentes á la indemnización á
que quedan sujetos los que en el cumplimiento de sus obligaciones
incurran en dolo, negligencia ó morosidad, y se deja de hacer aplicación debida del art. 1.105 del mismo cuerpo legal, según el que el demandado no d ¿ b e responder de sucesos que, aunque previstos, no le
fué posible evitar.
.No es caso de fuerza mayor no haberse podido terminar la c o n s trucción de un edificio dentro de cierto plazo, edificio que se arrendó
•antes de ser construido, aunque aquella circunstancia no fuera i m p u table al constructor, pues en la humana previsión pudo caber tal contingencia.
D e gran interés es en el orden mercantil la sentencia de 4 de Junio
de 1902, en la que se declara que, en tanto puede invocarse útilmente
la fuerza mayor en materia contractual, así para sus efectos legales
como para los especiales preestablecidos por la voluntad de las partes,
en cuanto el hecho generador de la misma, que por lo imprevisto é
inevitable no puede imputarse al deudor, se halle tan íntimamente
relacionado con la obligación, que sea causa obstativa para el cumplimiento de la misma. Así, el aumento de precio de las cosas objeto de
un contrato de compraventa no determina la fuerza mayor, implicando tan sólo el elemento aleatorio que acompaña por lo regular á los
contratos mercantiles; y, conformándose la Sala sentenciadora con la
precedente doctrina, no infringe el ar,t. 57 del Código de Comercio, según el que los contratos deben cumplirse de buena fe y á tenor de sus
términos.
'
!
(1) Respecto á las ganancias que hayan dejado de obtenerse, habrá
de probarse esta circunstancia y que rio son dudosas ni contingentes.
A s í resulta de la sentencia d e 3 de Noviembre de 1892.
Por la de 15 de E n e r o de 1902 se afirma que corresponde á la a p r e ciación discrecional de los Tribunales de justicia fijar el valor de la
indemnización, implicando, según la de 28 de Abril de 1908, la misma,
en relación con el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que
hubiera dejado de obtener el acreedor, una cuestión de hecho, sujeta
á dicha apreciación, que sólo puede combatirse acreditando error de
hecho ó de derecho. E n su virtud, si apreciadas las pruebas por la
•Sala sentenciadora, ésta declara la existencia del daño, negando la del
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Art. I . 1 0 7 . Los daños y perjuicios de que responde el
deudor de buena fe son los previstos ó que se hayan podido
prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
En caso de dolo responderá el deudor de todos los que
conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la
obligación.
Art. I . 1 0 8 . Si la obligación consistiere en el pago de una
cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y á falta,
de convenio, en el interés legal.
Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará
como legal el interés de 6 por loo al año (i).
perjuicio, y tal afirmación no es impugnada en debida forma, tampoco
cabe estimar la infracción del art. n o ó del Código civil, que sólo
sería aplicable en el caso de constar de un modo cierto la existencia
de los perjuicios.
( i j E n virtud de lo dispuesto en la ley de 2 de Agosto de 1899, el
interés legal en España es el de 5 por 100, cualquiera que sea la naturaleza del acto ó contrato del que se derive la obligación de p a g a r
intereses, sin que por ningún concepto pueda dársela efecto retroactivo.
E l Tribunal Supremo, en 24 de Noviembre de 1894, considera infringido el presente artículo por la sentencia que condena al pago de i n tereses y á la indemnización de daños y perjuicios, por cuanto que éstos
están debidamente representados por los intereses, mucho más no
habiéndose alegado ni intentado siquiera probar cosa alguna que
autorice esa duplicidad de condenas.
E n el mismo sentido, la de 23 de F e b r e r o de 1900 declara que, fijada la indemnización por incumplimiento de contrato, no procederá
ademásiel abono de intereses por el importe de aquélla.
No se opone á ese criterio, sino antes bien lo confirma la sentencia
de 19 de Junio de 1903, al establecer que para condenar á la indemnización de daños y perjuicios, además de los intereses pactados, es p r e ciso que aquéllos sean especiales y extraordinarios.
Pactados los intereses que el deudor debe satisfacer en la obligación que sirve de base al litigio, es de todo punto inaplicable el p r e cepto del presente artículo, por referirse éste sólo á los casos en que,,
no estando aquéllos pactados, incurra en mora el deudor. Así resulta
de la sentencia de 20 de E n e r o de 1905.
Si no se pactaron—según la de 13 del mismo mes y año,—sólo se
devengarán desde que se incurra en mora. Y en las de 23 de Junio-
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Art. 1 . 1 0 9 . Los intereses vencidos devengan el interés
legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.
En los negocios comerciales se estará á lo que dispone el
Código de Comercio.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros se regirán por sus
reglamentos especiales (i).
Art. I.lio. El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto á los intereses, extingue la obligación
del deudor en cuanto á éstos.
El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor
tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto
á los plazos anteriores (2).
Art. I . I I T . Los acreedores, después de haber perseguido
los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar
cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y
acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean
inherentes á su persona; pueden también impugnar los actos
que el deudor haya realizado en fraude de su derecho (3).
de 1906 y 13 de Julio de 1 9 1 0 se establece que para que se deban los
intereses de demora se requiere que la cantidad reclamada sea líquida, por lo que no s o a exigibles si debe fijarse en el período de ejecución de sentencia.
( 1 ) V é a n s e los artículos 3 1 6 á 3 1 9 del Código de Comercio.
Según el Tribunal Supremo (sentencia de 6 de Febrero de 1906),
aun cuando sea lícito y permitido el pacto relativo al abono de intereses sin tasa y el de intereses de intereses, si por la enormidad injustificada de los mismos y especial sentido de las condiciones impuestas, se demuestra que la verdadera intención del prestamista ha sido,
no tanto el de perseguir un lucro más ó menos excesivo, como el de
castigar al deudor moroso, el Tribunal que así lo estima, aplicando
los artículos reguladores de las obligaciones con cláusula penal, no
comete por esto infracción alguna relativa al cumplimiento de obligaciones en las que no concurra dicha circunstancia. T é n g a s e en cuenta
la ley de 23 de Julio de 1908.
(2) Por la sentencia de 20 de Marzo de 1896, se declara que si en
dos recibos apareciese satisfecha la totalidad de una deuda, y en el
último se consignase que «se cancelaría al día siguiente la escritura»,
es indudable que se dio por liquidada la deuda, sin reserva para los
intereses.
(3)

D e los considerandos de la sentencia de 23 de Junio de 1903 se
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Art. I . I I 2 . Todos los derechos adquiridos en virtud de
una obligación son transmisibles con sujeción á las leyes, si
no se hubiese pactado lo contrario.
C A P Í T U L O III

De las diversas especies de obligaciones.
SECCIÓN PRIMERA

De las obligaciones puras y de las condicionales.

Art. 1. 1 1 3 . Será exigible desde luego toda obligación cuyo
cumplimiento no dependa dé un suceso futuro ó incierto, ó de
un suceso pasado, que los interesados ignoren.
También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución (i).
Art. 1 . 1 1 4 . En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución ó pérdida de los
ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya
la condición.
Art. 1 . 1 1 5 . Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor,, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte ó de la voluntad
de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo á las disposiciones de este Código. ,
Art. 1 . 1 1 6 . Las condiciones imposibles, las contrarias á
desprende que el acreedor no está obligado á limitar la cuantía de la
reclamación á lo preciso para el pago de su crédito, pudiendo pedir
cuanto se le deba al deudor al ejercitar los derechos y acciones de éste,
de acuerdo con lo preceptuado en el presente artículo.
(1) Según el Tribunal S u p r e m o declara en'su sentencia de 20 de
Octubre de 1892, no infringe este artículo por haber señalado la Sala
sentenciadora un plazo prudencial para el pago de la cantidad que se
fija en una sentencia.
Aclara el presente artículo la sentencia de 15 de Noviembre de 1891
al afirmar que las condiciones á que el mismo se refiere están relacionadas con el consentimiento y causa de los contratos, y no con los
actos por los que los contratantes ejecuten lo convenido.
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las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la
obligación que de ellas dependa.
La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por
ño puesta (i).
Art. 1 . 1 1 7 . La condición de que ocurra algún suceso en
un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que
pasare el tiempo ó fuere ya indudable que el acontecimiento
no tendrá lugar.
Art. I . I 1 8 . La condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que
pasó el tiempo señalado ó sea ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir.
Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse
cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.
Art. 1 . 1 1 9 . Se tendrá por cumplida la obligación cuando
el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento.
Art. I . 1 2 0 . Los efectos de la obligación condicional de
dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la
constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones á los interesados, se entenderán compensados unos con- otros los frutos é intereses
del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la
obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos é
intereses percibidos, á menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fué otra la voluntad del
que la constituyó.
(1) E n virtud de reiterada jurisprudencia (sentencias de 2 de Julio
de 1889, 27 de Mayo de 1896 y 6 de Junio de 1906), aun cuando en la
póliza de un contrato de seguros conste una cláusula por la cual el
asegurado se obliga á justificar á la Compañía aseguradora por documentos y no de otra manera, la existencia y valor de los objetos asegurados, así como el importe, realidad y naturaleza de los daños en caso
de siniestro, podrá el asegurado valerse de los demás medios de prueba
cuando sus documentos y papeles desaparecieron á consecuencia del
incendio, considerándose que en tal caso la condición limitativa de los
medios de prueba sería imposible. Cuando no exista esa imposibilidad, la condición surtirá toda su eficacia. (Sent. de 19 de Mayo de 1896.)
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En las obligaciones de hacer y de no hacer los Tribunales
determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida.
Art. 1 . 1 2 1 . El acreedor puede, antes del cumplimiento de
las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho.
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado (i).
Art. I . I 2 2 . Cuando las condiciones fueren puestas con el
intento de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore ó se pierda ó deteriore pendiente la condición:
1. Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación.
2. Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda
obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio ó desaparece de modo que se ignora su existencia, ó no se puede recobrar.
3. Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el
menoscabo es de cuenta del acreedor.
4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos.
5. Si la cosa se mejora por su naturaleza, ó por el tiempo,
las mejoras ceden en favor del acreedor.
6. Si se mejora á expensas del deudor, no tendrá éste
otro derecho que el concedido al usufructuario.
Art. 1.1,23. Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas,
deberán restituirse lo que hubiesen percibido.
En caso de pérdida, deterioro ó mejora de la cosa, se aplia

a

a

a

a

a

(1)

E n la sentencia de 27 de Abril de 1893 se dice que, de acuerdo

con lo preceptuado en el primer párrafo del presente artículo, podrá
un socio pedir que no se entreguen al heredero de otro socio las cantidades que por los negocios sociales deba percibir.
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caran al que deba hacer la restitución de las disposiciones que
respecto al deudor contiene el artículo precedente.
En cuanto á las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto á los efectos de la resolución, lo dispuesto
en el párrafo segundo del art. 1 . 1 2 0 .
Art. I . 1 2 4 . La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento
ó la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños
y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la
resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, á no •
haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros
adquirentes, con arreglo á los artículos I . 2 9 5 y I.298 y á las
disposiciones de la Ley Hipotecaria (i).
(1)
Según repetida jurisprudencia (sentencias de 25 de Junio
d e 1893, 7 de Octubre de 1895 y 8 de Julio de 1903), infringe el presente artículo la sentencia que resuelve un contrato en perjuicio de
uno de los contratantes cuando ambos .hubiesen dejado de cumplir
obligaciones recíprocas.
L a facultad de resolución á que se refiere el primer párrafo de este
artículo, no puede ejercitarse por aquel que dejó incumplidas sus
obligaciones. (Sentencia de 24 de Noviembre de 1908.)
E s incongruente la sentencia que acuerda la resolución, fundando
la Sala sentenciadora su fallo en el acuerdo de los litigantes por haber
pedido ambos dicha resolución. (Sentencia de 4 de Junio de 1908.)
Una vez incumplido un contrato por una de las partes, la otra t e n drá la facultad mencionada en el presente artículo, sin que obste el
hecho posterior de no pagar el actor un plazo por la justificadísima
causa de haber dejado antes incumplida la obligación el demandado.
(Sentencia de 9 de Julio de 1904.)
Incumplido un convenio concertado por dos litigantes para hacer
efectivos los derechos declarados por una sentencia, el vencedor en el
pleito recobra la facultad de obtener el cumplimiento del fallo. (Sentencia de 26 de Junio de 1899.)
'
L o s efectos de la facultad tantas veces repetida no empiezan en el
mismo momento de concurrir las circunstancias legales para poder
pedir la resolución, dada la posibilidad de optar por el cumplimiento
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SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones á plazo.

Art. 1 . 1 2 5 . Las obligaciones para cuyo cumplimiento se
haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día
llegue.
Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de
venir, aunque se ignore cuándo.
Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar ó no el día,
la obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la
sección precedente (i).
de lo convenido que en el presente artículo se le otorga al perjudicado, por lo que es incongruente la sentencia que acuerda la resolución,
no habiéndola pedido el último. (Sentencia de 19 de E n e r o de 1904.)
L a acción á que se refiere este artículo sólo puede prosperar justificando que el incumplimiento de la obligación del deudor obedece á
causas al mismo imputables. (Sentencia de 24 de Octubre de 1899.)
Si un contratante cumplió sus obligaciones y el otro se opuso al disfrute á que el primero tenía derecho en las fincas del segundo, procederá la resolución, cualquiera que fuere el nombre del contrato, ya
que á toda clase de obligaciones le es aplicable el precepto del 1 . 1 2 4 .
(Sentencia de 26 de Septiembre de 1901.)
Implica una verdadera contradicción
la fianza prestada para el cumplimiento
cinde por culpa de la persona para cuya
Sala debe ordenar la devolución con los
(Sentencia de 12 de Diciembre de 1906.)

acordar la subsistencia de
de un contrato que se r e s garantía fué constituida, y la
intereses desde la demanda.

H a y incompatibilidad entre pedir el cumplimiento del contrato y
su resolución, según se indica claramente en el segundo párrafo de
este artículo. (Sentencia de 8 de Abril de 1903.)
No obsta la circunstancia de no haberse pedido expresamente la rescisión de un contrato para que se acuerde cuando ésta proceda. ( S e n tencia de 7 de Junio de 1903.)
E l resarcimiento de daños no procederá si estos se produjeron por
acto voluntario del que lo solicita (sentencia de 21 de Marzo de 1906),
requiíiéndose para ordenarlo la existencia real de aquéllos y la resistencia arbitraria y de mala fe del cumplimiento de las obligaciones
contractuales. (Sentencia de 12 de F e b r e r o de 1898.)
Una vez el reclamante presenta su demanda, optando por el c u m plimiento del contrato, no podrá pedir después la resolución, debiendo
rechazarse de plano la solicitud incidental al efecto deducida. (Sentencia de 28 de S e p t i e m b r e de 1899).
(1) Celebrado un contrato por una sociedad industrial con un d e pendiente, obligándose el último á no comerciar en determinado g é -

;
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Art. I . 1 2 6 . Lo que anticipadamente se hubiese pagado en
las obligaciones á plazo, no se podrá repetir.
Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del
plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedor los intereses ó
los frutos que éste hubiese percibido de la eos*.
Art. I . 1 2 7 . Siempre que en las obligaciones se designa
un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, á no ser que' del tenor de aquéllas ó de otras
circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno ó del
otro.
Art. I . 1 2 8 . Si la obligación no señalare plazo, pero de su
naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.
También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado á voluntad del deudor (i).
ñero y plazo con cláusula penal, infringió el dependiente lo convenido,
y condenado al pago de la última recurrió en casación, citando como
fundamento la infracción, entre otros, del presente artículo. E l T r i b u nal Supremo desestimó su recurso, considerando que para apreciar el
alcance y la trascendencia de la cláusula, debe atenderse como a n t e cedente y explicación de la misma á la expresión de la voluntad de
los interesados consignada en los contratos, así como á la razón y fundamento de dicha cláusula, razón y fundamento que lo mismo existe
por terminación natural del plazo señalado al contrato que por q u e brantamiento de éste por causa imputable al recurrente. (Sentencia
de 15 de E n e r o de 189S.)
Declarada la suspensión de pagos del deudor, la deuda es vencida.
(Sentencia de 8 de E n e r o de 1892.)
E n el presente artículo el legislador determina el día desde el cual
las obligaciones á plazo fijo son exigibles. (Sent. de 26 de Junio de 1903.)
No es dable confundir un plazo determinado por años con el más
eventual de la expiración y término del contrato por causas legales
que debieran prever las partes contratantes independientemente de
aquél; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe, entre otros,
el art. 1.125 del Código civil. (Sentencia de 30 de Junio de 1903.)
(1) Véase el art. 62 del Código de Comercio.
Si el plazo ha quedado á la voluntad del deudor, al apreciar la s e n tencia que por el lapso del tiempo ha vencido, viene á fijarlo conforme á este artículo. (Sentencia de 9 de Diciembre de 1898.)
No se está en el caso del párrafo 2° del presente artículo si se estableció uu plazo prudencial que dependiese del tiempo indispensable
para apreciar ciertas circunstancias. (Sent. de 29 de Octubre de 1909.)
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Art. I . 1 2 9 . Perderá el deudor todo el derecho á utilizar el
plazo:
l.° Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.
2° Cuando no otorgue al acreedor las garantías á que estuviese comprometido.
3. Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas
garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito
desaparecieran, á menos que sean inmediatamente sustituidas
por otras nuevas é igualmente seguras (i).
Art. I . 1 3 0 . Si el plazo de la obligación está señalado por
días á contar desde uno determinado, quedará éste excluido
del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente.
1

0

SECCIÓN

TERCERA

De las obligaciones alternativas.

Art. 1 . 1 3 1 . El obligado alternativamente á diversas prestaciones debe cumplir por completo una de éstas.
El acreedor no puede ser compelido á recibir parte de una
y parte de otra.
Art. I . 1 3 2 . La elección corresponde al deudor, á menos
que expresamente se hubiese concedido al acreedor.
El deudor no tendrá derecho á elegir las prestaciones imposibles, ilícitas ó que no hubieran podido ser objeto de la
obligación (2).
Art. 1 . 1 3 3 . La elección no producirá efecto sino después
que fuere notificada.
(1) A los efectos del núm. 2 . del presente artículo, no se consideran comprendidas en él las garantías prestadas sin anuencia del acreedor. (Sentencia de 6 de Octubre de 1908.)
Compete ala Sala sentenciadora la apreciación de las circunstancias á que se refiere el núm. 3 . del art. 1.129. (Sentencia de 18 de F e brero de 1899.)
0

0

(2) N o se pudo optar por pagar en metálico ó en acciones de d e terminada sociedad si ésta carecía de ellas y no podía tampoco adquirirlas por oponerse á esta adquisición el art. 166 del Código de Comercio. (Sentencia de 19 de Octubre de 1910.)
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Art. I . 1 3 4 . El deudor perderá el derecho de elección
cuando de las prestaciones á que alternativamente estuviese
obligado, sólo una fuere realizable.
Art. I.I35- El acreedor tendrá derechoá la indemnización
de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieren
desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron ob jeto de la obligación, ó se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el valor de la
última cosa que hubiese desaparecido, ó el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.
Art. X.136. Cuando la elección hubiere sido expresamente atribuida al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que aquélla hubiese sido notificada al
deudor.
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán
por las siguientes reglas:
1.
Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las
restantes, ó la que haya quedado, si una sola subsistiera.
2 . Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, ó el precio de la que, por culpa de
aquél, hubiera desaparecido.
3 . Si todas las cosas se hubiesen perdido por culpa del
deudor, la elección del acreedor, recaerá sobre su precio.
Las mismas reglas se aplicarán á las obligaciones de hacer
ó de no hacer, en el caso de que algunas ó todas las prestaciones resultaren imposibles.
A

A

a

SECCIÓN

CUARTA

D e las obligaciones m a n c o m u n a d a s y de las solidarlas.

Art. I . 1 3 7 . La concurrencia de dos ó más acreedores ó
de dos ó más deudores en una sola obligación no implica que
•cada uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de
TOMO QUINTO.
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éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma.
Sólo habrá lugar á esto cuando la obligación expresamente
lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria (i).
Art. I . 1 3 8 . Si del texto de las obligaciones á que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito ó la
deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como
acreedores ó deudores haya, reputándose créditos ó deudas
distintos unos de otros (2).
Art. I . 1 3 9 . Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos,
y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra
todos los deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente,
no estarán los demás obligados á suplir su falta.
Art. I . 1 4 0 . La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos
mismos plazos y condiciones.
Art. I.14I. Cada uno de los acreedores solidarios puede
hacer lo que sea útil á los demás, pero no lo que les sea perjudicial.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores
solidarios perjudicarán á todos estos.
Art. I . 1 4 2 . El deudor puede pagar la deuda á cualquiera
de los acreedores solidarios; pero, si hubiere-sido judicialmente demandado por alguno, á éste deberá hacer el pago.
Art. I . 1 4 3 . La novación, compensación, confusión ó remisión,de la deuda, hechas por cualquiera de los acreedores
solidarios ó con cualquiera de los deudores de la misma cla(1) Téngase en cuenta lo que acerca de la solidaridad hemos i n d i cado en el comentario del art. 50 del Código de comercio.
Si la acción que se ejercitase fuere la de cobro de lo indebido y son
varios los deudores, responderán todos solidariamente. (Sentencia
de 22 de Diciembre de 1903.)
(2) L a solidaridad no se presume, y si no resulta establecida, la
sentencia que condena á cada uno de los obligados al pago de la mitad
de la deuda no infringe, sino que aplica rectamente el art. 1 . 1 3 8 del
Código civil, y en relación con él los 1.281, 1.282, 1.285 y 1.286. ( S e n tencia de 21 de Noviembre de 1908.)
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se, extinguen la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el

art.

I.I46.

El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos,
así como el que cobre la deuda, responderá á los demás de la
parte que les corresponde en la obligación.
Art. I . I 4 4 . El acreedor puede dirigirse contra cualquiera
de los deudores solidarios ó contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.
Art. I.I45- El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que á cada uno corresponda, con los intereses del
anticipo.
La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia
del deudor solidario será suplida por sus codeudores, á prorrata de la deuda de cada uno.
. Art. I . 1 4 6 . La quita ó remisión hecha por el acreedor de
la parte que afecte á uno de los deudores solidarios, no libra
á éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el
caso de que la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos.
Art. I . 1 4 7 . Si la cosa hubiese perecido ó la prestación se
hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios,
la obligación quedará extinguida.
Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos,
todos serán responsables, para con el acreedor, del precio y
de la indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable ó negligente.
'
Art. I . 1 4 8 . El deudor solidario podrá utilizar, contra las
reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la .naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan á los demássólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueren
responsables.
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SECCIÓN QUINTA
D e las obligaciones divisibles y de l a s indivisibles.

Art. I.I49. La divisibilidad ó indivisibilidad de las cosas
objeto de las obligaciones en que hay un solo deudor y un
solo acreedor no, altera ni modifica los preceptos del capítulo 2 ° de este título.
Art. 1 . 1 5 0 . La obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera
de los deudores falta á su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos á cumplir los suyos, no contribuirán
á la indemnización con. más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa ó del servicio en que consistiere la obligación.
Art. 1 . 1 5 1 . Para los efectos de los artículos que preceden,
se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
Las obligaciones de hacer serán indivisibles cuando tengan
por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la
ejecución de obras por unidades métricas, ú otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial.
' .
En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad ó indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada
caso particular (i).
SECCIÓN S E X T A
De las obligaciones con cláusula penal.

Art. I . 1 5 2 . En las obligaciones con cláusula penal, la pena
sustituirá á la indemnización de daños y al abono de intere(1) E n la edición oficial última, publicada en virtud de lo dispuesto
en la ley de 26 de Mayo de 1889, y en la Colección legislativa se emplea
(indudablemente por error), en el segundo párrafo de este artículo, la palabra «indivisibles»; las anteriores ediciones dicen « d i v i sibles».
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Ses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme á las disposiciones del presente Código (i).
( i ) N o pudiendo determinarse siempre la existencia de la cláusula
penal á que se refiere el art. 1 . 1 5 2 del Código civil por razón de una
fórmula especial que la revele, sino por su propia índole, con relación
á la obligación que con ella se sanciona, es manifiesto que los T r i b u nales pueden en caso concreto apreciar, dada la naturaleza de la o b l i gación y condiciones á ella anejas, si determinado pacto constituye una
penalidad para los efectos procedentes en derecho. (Sentencia de 6 de
F e b r e r o de 1906.)
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no es preciso expresar
terminantemente que determinada condición se establece con objeto
penal, si por sus términos y alcance reviste realmente dicho carácter,
en el cual supuesto la aplicación del art. 1 . 1 5 4 del Código civil es p e r fectamente compatible con los 1.091, 1.108, 1 . 2 1 8 , 1.225, - 5°¡
1.255,
1.258, 1.278, 1.282 y 1.283 del mismo Código, considerándose como
cláusula penal el señalamiento de crecidos intereses para el caso de
no satisfacerse el capital al vencimiento de la deuda. (Sentencia de 24
de Marzo de 1909.)
, 2

Son aplicables en sus fundamentos á las sanciones penales de carácter civil las prescripciones y reglas de interpretación restrictiva del
orden penal. (Sentencia de 13 de Junio de 1906.)
Por el Real decreto resolutorio de competencia de 13 de Mayo
de 1909 se dispuso: Que compete á los Tribunales conocer de la
demanda deducida por el presidente de una sociedad, pidiendo se
imponga á uno de los asociados la multa convenida por haber infringido una cláusula del contrato, aunque las Ordenanzas municipales
impongan sanción en el mismo caso, pues no existe incompatibilidad
entre ambas sanciones.
No existe disposición alguna en el Código de comercio ni. en el
civil, que como supletoria pueda aplicarse, que prevenga que á los
incapacitados no les son aplicables las prescripciones del derecho que
señalen términos ó establezcan sanciones para los casos de incumplimiento de obligaciones que á los mismos afecten por haber transcurrido aquéllos, y mucho menos se han de estimar tratándose de c a d u c i dad de acciones que, por su naturaleza, dado el número de dividendos
satisfechos, no cabe determinar en poder de quién se encontrasen en
el momento de resolver acerca de su caducidad, sin que sean de aplicación para el caso los motivos de nulidad establecidos por las leyes
para los contratos, porque aquéllos se refieren á los convenios que se
celebren, obligándose las partes que en ellos intervienen, á dar ó á
hacer alguna cosa; y no es cláusula penal la establecida en los estatutos
de una compañía, que caducarían las acciones si los accionistas no
satisfacían á su debido tiempo los dividendos pasivos, siendo inaplica-

APÉNDICE

ÚNICO

Art. r . i 5 3 . El deudor no podrá eximirse de cumplir la
obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el
acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la
obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le
haya sido claramente otorgada (i).
Art. 1 . 1 5 4 . El Juez modificará equitativamente la penacuando la obligación principal hubiera sido en parte ó irregularmente cumplida por el deudor ( 2 ) .
ble al caso el art. 1 . 1 5 2 que, al estimarlo así, uo se infringe por la Sala
sentenciadora. (Sentencia de 27 de Mayo de 1904.)
Aun estipulándose por los contratantes que serían de cargo y cuenta
del deudor las costas, daños y perjuicios en su caso, la aplicación de
esta penalidad queda sometida al prudente arbitrio de los Tribunales,
por lo que no apreciando la Sala sentenciadora malicia ni temeridad
en la parte demandada, no infringe los artículos 1 . 1 5 2 y 1 . 1 5 3 del C ó digo civil. (Sentencia de 20 de Noviembre de 1907.)
No habiendo llegado á existir un contrato, no se puede imponer la
penalidad correspondiente á su incumplimiento. (Sentencia de 15 de
Marzo de 1895.)
Si un socio no puede ejercitar sus derechos en la forma pactada en
la escritura social, no se le impondrá, con arreglo á la misma, la pérdida de aquéllos, por haber acudido á los Tribunales en defensa de los
mismos, aunque ésto se le hubiese prohibido por pacto expreso. (Sentencia de 19 de Diciembre de 1891.)
(1) Deduciéndose de la cláusula penal establecida en un contrato,
que la multa pactada por las partes fué sanción establecida para
evitar, y, en su caso, corregir determinados actos ó conducta, no obsta
aquélla á la facultad de exigir los contratantes el cumplimiento de la
obligación principal, ya que dicha sanción se puede reclamar por el
sólo hecho de pedir cualquiera de los obligados la nulidad del contrato, por lo que se pueden reclamar ambas cosas, sin infringir la s e n tencia, que así lo resuelve el art. 1 . 1 5 3 del Código civil. (Sentencia
de 22 de Diciembre de 1908.)
V é a s e el art. 56 del Código de comercio.
(2) L a s reglas de equidad en que se halla esencialmente basado el
artículo 1.154 del Código civil, y el principio de derecho que e x i g e la
restricción en todo lo que pueda resultar perjuicio, no permite que se
alteren los términos de un contrato para el objeto de agravar una
condena. (Sentencia de 22 de Diciembre de 1908.)
Si bien por los términos absolutos que informan el art. 1.154, y el
principio de derecho aplicable á toda clase de pena en cuanto á sus
efectos retroactivos, en lo favorable procede la aplicación de aquél •
para la liquidación de lo pagado y determinación del saldo respectivo,
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Art. I . 1 5 5 . La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal.
La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la
cláusula penal.
CAPÍTULO

IV

De la extinción de las obligaciones.
DISPOSICIONES

GENERALES

Art. I . 1 5 6 . Las obligaciones se extinguen (i):
Por el pago ó cumplimiento.
Por la pérdida de la cosa debida.
Por la condonación de la deuda.
Por la confusión de los derechos de acreedor y.deudor.
Por la compensación.
Por la novación.
SECCIÓN

PRIMERA

Del pago.

Art. 1 . 1 5 7 . No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la
prestación en que la obligación consistía (2).
tal efecto no puede llevarse al extremo de imponer al acreedor la
obligación de devolver en su caso el que en contra suya resultare,
cuando estando hasta la fecha legítimamente cobradas las cantidades
adeudadas por el obligado, habría infracción notoria de los preceptos
reguladores del pago de, lo indebido; y observando esta doctrina, la
Sala sentenciadora no infringe, entre otros, el art. 1.154. (Sentencia
de 24 de Maizo de 1909.)
(1) Si se alegase en un juicio la excepción de pago, no cabrá o p o ner en el mismo litigio la condonación de la deuda. (Sentencia de 19
d e ' O c t u b r e de 1897.)
(2) Si bien el principio consignado en el art. 1 . 1 5 7 del Código
•civil es perfectamente aplicable á las obligaciones mercantiles, y en
tal concepto no puede entenderse que paga quien remite en valores
declarados una cantidad, si ésta no llega realmente á poder del acreedor, no es menos cierto que, si un acreedor acepta esta forma de pago,
á él tienen que afectar, por su voluntad, las consecuencias de un
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Art. 1 . 1 5 8 . Puede hacer el pago cualquier persona, tenga
ó no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ó ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deuextravío, mientras no se acredite la existencia de dolo, culpa ó negligencia por parte del remitente, y que en el caso de que se trata, la
Sala sentenciadora eslima que el remitente no sólo llenó todos los
requisitos exigidos para el envío de valores declarados, sin que haya
datos para afirmar que obró dolosamente, sino que afirma que las sospechas insinuadas por el actor se hallaban desvanecidas p o r estar jus tincado que el peso de la carta con los valores concordaba e s e n cialmente con el anotado en la oficina de origen, mientras que el
pliego recibido pesaba bastante menos. (Sentencia de 15 de F e b r e r o
de 1898.)
A u n q u e la carta de pago es un modo de justificar el cumplimiento
de la obligación contraída, podrá probarse éste por cualquier otro
medio probatorio. (Sentencia de 7 de E n e r o de 1897.)
E l mero asiento en cuenta de las letras ó pagarés entregados ó e n dosados por un comerciante á otro, no solventa las obligaciones que
contienen, ni altera las de las personas obligadas, según dichos documentos, y entender lo contrario, como hace la sentencia, es opuesto á
los preceptos consignados en los artículos 5 1 6 y 532 del Código de
comercio, y en los 1.157 y 1.170 del Código civil, que conservan al
portador de la letra ó pagaré el derecho de exigir al librador, a c e p tante ó endosante el reembolso, estableciendo que las deudas no se
estiman satisfechas sino cuando completamente se haya entregado la
cosa; y la entrega de pagarés ó letras sólo p r o d u c e los efectos del
pago cuando hubiesen sido realizados. (Sentencia de 13 de E n e r o
de 1902.)
Tratándose de cumplimiento de contrato y pago de cantidad, si la
sentencia recurrida estima probado, sin que contra ello se alegue
error alguno de hecho ni de derecho, que entre las partes fué p r a c t i cada la liquidación convenida, cuyo importe fué, respectivamente,
satisfecho y recibido como finiquito d é l a cuenta, la sentencia a b s o l u toria de la demanda sobre práctica de la liquidación y abono de sú
saldo, aplica debidamente los artículos 1.156 y 1 . 1 5 7 del Código civil.
(Sentencia de 2 de N o v i e m b r e de 1905.)
A u n cuando la razón de venta de un inmueble fuese la de pagar por
este medio el vendedor al comprador cantidades que le debía, desde
el instante en que se convino esta forma de pago, fué con todos los
efectos legales que producen los contratos de venta. (Sentencia de 21
de Diciembre de 1905.)
El hecho de haber ofrecido el deudor en pago de una cantidad
líquida determinados valores no tiene la virtualidad del p a g o , mucho
más si se tiene en cuenta que el Tribunal no estima probado que se
intentase la entrega de aquellos. (Sentencia de 21 de Mayo de 1910.)
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dor lo que hubiese pagado, á no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que
le hubiera sido útil el pago (i).
Art. 1 . 1 5 9 . El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor á subrogarle en sus
derechos.
Art. 1 . 1 6 0 . En las obligaciones de dar no será válido el
pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa
debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago
hubiere consistido en una cantidad de dinero ó cosa fungible,
no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado ó consumido de buena fe.
Art. 1 . 1 6 1 . En las obligaciones de hacer el acreedor no
podrá ser compelido á recibir la prestación ó el servicio de
un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona
(1) Si bien el pago extingue siempre todas las obligaciones respecto del acreedor, no sucede lo propio en cuanto al deudor si el pago,
en vez de hacerlo el mismo obligado, lo realiza una tercera persona
con conocimiento y aprobación expresa ó tácita del deudor, pues e n tonces el tercero queda legalmente subrogado en el lugar del primer
acreedor, novándose en este extremo el contrato, y transfiriéndose al
tercero con el crédito, todos los derechos á él anejos, y entre ellos,
consiguientemente, el de hacerle efectivo según el estado del juicio y
momento en que tuvo lugar la subrogación; conformándose la Sala
sentenciadora con esta doctrina, no es de estimar la infracción, entre
otros, del art. 1 . 1 5 8 del Código civil. (Sentencia de 9 de Marzo de 1908.)
Según los arts. 1 . 1 5 7 y 1 . 1 5 8 del Código civil, es válido el pago hecho
por cuenta de otro, ya lo conozca y apruebe, ya lo ignore el deudor,
aun cuando en este último caso no pueda el tercero compeler al acreedor á que le subrogue en sus derechos, sin que estos preceptos requieran el consentimiento del acreedor para la eficacia del pago y para la
consiguiente subrogación, porque su derecho, que no va más allá del
cumplimiento de la obligación, se acaba ó extingue con el pago. (Sentencia de 4 de Noviembre de 1897.)
E n t r e el que paga por cuenta ajena una deuda y la persona del deudor se establece un vínculo jurídico determinante de una convención,
mediante la cual se obliga uno por otro, á la que no pueden menos de
serle aplicables las condiciones generales para la validez de los c o n tratos, una de ellas la licitud de la causa de la obligación, sin cuyo r e quisito esencial no produce efecto alguno el contrato. (Sentencia de
i . ° de Julio de 1904.)
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del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.
Art. 1 . 1 6 2 . El pago deberá hacerse á la persona en cuyo
favor estuviese constituida la obligación, ó á otra autorizada
para recibirla en su hombre ( I ) .
Art. I . 1 6 3 . El pago hecho á una persona incapacitada
para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere
convertido en su utilidad.
También será válido el pago hecho á un tercero en cuanto
se hubiere convertido en utilidad del acreedor.
Art. I . 1 6 4 . El pago hecho de buena fe al que estuviere en
posesión del crédito, liberará al deudor (2).
Art. 1 . 1 6 5 . No será válido el pago hecho al acreedor por
el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.
Art. 1 . 1 6 6 . El deudor de una cosa no puede obligar á su
acreedor á que reciba otra diferente, aun cuando fuere de
igual ó mayor valor de la debida.
(1) Si no se puede'recuperar lo que se pagó indebidamente, la responsabilidad recae sobre el deudor, á no mediar pacto en contrario ó
culpabilidad por parte del acreedor. (Sent. de 28 de F e b r e r o de 1896.)
Según las de 28 de F e b r e r o de 1896 y 4 de Diciembre de 1906, el
pago hecho sobre un talón de cuenta corriente con firma falsificada,
no libra al Banco de su deuda para con el verdadero acreedor.
Si un mandatario está autorizado para cobrar capitales é intefeses
de su poderdante, será válida la entrega que se hiciere al primero de
los valores.depositados por el segundo, aunque falsificase el a p o d e r a do la firma del poderdante exigida por el depositario. (Sentencia de
i.° de Mayo de 1900.)
E n la de 9 de F e b r e r o de 1898, se establece que infringe el p r e s e n te artículo la sentencia que declara satisfecha la deuda de un socio con
el pago de la sociedad.
(2) Si ciertos valores depositados se devuelven, no al depositante,
sino á un tercero que se atribuye falsamente la calidad de mandatario
del primero, la sentencia que declara que el depositario no está libe rado de su obligación no infringe el presente artículo. (Sentencia de 6
d e Diciembre de 1895.)
E s evidente, según declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de
12 de Diciembre de 1904, que si el pago se verifica después de un r e querimiento judicial, es inaplicable este artículo, debiendo estarse á lo
dispuesto en el siguiente.
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Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido
un hecho por otro contra la voluntad del acreedor.
Art. 1 . 1 6 7 . Cuando la obligación consista en entregar una
cosa indeterminada ó genérica, cuya calidad y circunstancias
no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de
la calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior.
Art. I . l 6 8 \ Los gastos extrajudiciales que ocasione el
pago serán de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales,
decidirá el Tribunal con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento
civil.
Art. 1 . 1 6 9 . A menos que el contrato expresamente lo
autorice, no podrá compelerse al acreedor á recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación.
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y
otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el
pago de la primera sin esperar á que se liquide la segunda (i).
Art. 1 . 1 7 0 . El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y, no siendo posible entregar la
especie, en la moneda de plata ú oro que tenga curso legal en
España.
La entrega de pagarés á la orden, ó letras de cambio ú otros
documentos mercantiles, sólo producirá los efectos'del pago
cuando hubiesen sido realizados, ó cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.
Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva
quedará en suspenso (2).
(1) Interpretando este artículo, establece la sentencia de 7 de O c tubre de 1896, que según en el mismo se dispone, no puede esperar el
deudor á que se liquide la cantidad ilíquida para entregar la líquida, á
no ser que el acreedor así lo prefiera.
(2) E l presente artículo es inaplicable, porque se refiere e x c l u s i vamente al modo de pagar las deudas que lo sean en metálico, cuando
se trate de las que lo sean de entregar otras cosas ó valores, por más
que estén expresadas por una cantidad normal que sirva de base para
regular un rédito ó determinar la participación en un haber común,
como sucede generalmente á las acciones de las sociedades mercantiles é industriales. (Sentencias de 24-25 de Noviembre de 1896.)
E n la Real orden de 15 de Abril de 1904 se recuerda que, según se
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Art. I . 1 7 1 . El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación.
No habiéndose expresado y tratándose de entregar una
cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía
en el momento de constituirse la obligación.
En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor (i).
dispone en el párrafo 2 . del art. 5 . de la ley de 19 de Octubre de 1869,
sólo pueden entregarse hasta cinco pesetas en monedas de bronce en
cada pago que se realice entre particulares.
0

0

Según se establece en la sentencia de 8 de Mayo de 1897, no se considerará pagada una deuda por la simple entrega al acreedor de una
letra de cambio que éste no admitió.
N o se estimará reembolsada una letra de cambio protestada por el
mero hecho de acreditar su importe en la cuenta corriente que el
deudor tenía con el acreedor, asentando en ella como pagos letras ó
pagarés no realizados. (Sentencia de 13 de E n e r o de 1902.)
(1) L a sentencia de 29 de Noviembre de 1902 (confirmatoria de la
de 4 de F e b r e r o de 1896), declara que el art. 1 . 1 7 1 del Código civil es
de aplicación preferente para resolver contiendas sobre el lugar del
cumplimiento de la obligación y, según él, el pago de lo debido habrá
de ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación; en su
defecto, por no haberse expresado y, tratándose de entregar una cosa
determinada, en el que ésta existía en el momento de constituirse el
contrato, y en cualquier otro caso el lugar del pago será el del domicilio del deudor.
E n la de 29 de Octubre de 1S95 se establece que si en el contrato
se designase un lugar como domicilio común para actos y diligencias
de aquél derivados, en dicho lugar deberá cumplirse la obligación.
L a cosa vendida se entiende entregada en el lugar en que esté situado el establecimiento mercantil que la expende, desde el momento
en que la factura y remite á disposición y por cuenta del comprador,
y la circunstancia de girar el vendedor, para hacerse cobro, una letra
que fué protestada y que debía pagarse en otro punto distinto, es un
mero accidente que no puede alterar la expresada obligación de hacer
el pago del precio en el lugar en que se entiende entregada la cosa.
A s í resulta de las sentencias de 20, 2 1 , 26 y 27 de Octubre; 3 y 30 de
Noviembre de 1896; 30 de Marzo y 27 de Abril de 1897; 27 de Noviembre y 20 de Diciembre del mismo año, y 15 de F e b r e r o de 1898.
E l pago de la retribución de servicios personales debe hacerse donde
tales servicios se prestaron, ya se trate de obras, ya de asistencia m é dica, de honorarios como letrado, ingeniero, etc. (Sentencias de 7 de
F e b r e r o , 8 de Marzo y 22 de Mayo de 1905, y 29 de Diciembre de 1906.)
E l pago de plazos por un suscriptor de obligaciones emitidas por una
sociedad, ha de hacerse en el domicilio del suscriptor. (ídem de 22 de
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D e l a imputación de p a g o s .

Art. 1.172.
El que tuviere varias deudas de una misma
especie en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, á cuál de ellas debe aplicarse.
Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la
aplicación del pago, no podrá reclamar contra ésta, á menos
que hubiera mediado causa que invalide el contrato.
Art. 1 . 1 7 3 - Si Ja deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén
cubiertos los intereses (i).
Art. I.I74- Cuando no pueda imputarse el pago según las
reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa
al deudor entre las que estén vencidas.
Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se
imputará á todas á prorrata (2).
D e l p a g o p o r cesión de bienes.

Art. I . 1 7 5 . El deudor puede ceder sus bienes á los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera á aquél de responsabilidad por el importe
líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el
efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán á las disposiciones del título 17 de este
libro, y á lo que establece la Ley de Enjuiciamiento civil.
Diciembre de 1906.) E l del precio de un barco debe verificarse en el
lugar donde estaba varado cuando se vendió. (ídem de 26 de Octubre
de 1895.) E l de anuncios en las estaciones de ferrocarriles, no fijándose en el contrato el lugar para el mismo, se verificará en el domicilio
del deudor. (ídem 13 de Junio de 1896.)
(1) Según la sentencia de 20 de Marzo de 1896, no se aplicará el
presente artículo en el caso previsto en el 1 . 1 1 0 de este mismo Código.
(2) Interpretando el primer párrafo del presente artículo, dice el
Tribunal Supremo en su sentencia de 3 1 de Mayo de 1909, que si en
un contrato de préstamo se garantiza parte de su importe hipotecariamente y responde el deudor tan sólo personalmente del resto, es
indudable que se considerará la parte garantizada con hipoteca deuda
más onerosa que aquella que no tiene dicha garantía.
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D e l o f r e c i m i e n t o del p a g o y de l a c o n s i g n a c i ó n .

Art. I . 1 7 6 . Si el acreedora quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón á admitirlo, el deudor quedará
libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa
debida.
La consignación por sí sola producirá el mismo efecto
cuando se haga estando el acreedor ausente ó cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba
hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho á
cobrar, ó se haya extraviado el título de la obligación (i).
Art. I . 1 7 7 . Para que la consignación de la cosa debida
libere al obligado, deberá ser previamente anunciada á las
personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.
La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente á
las disposiciones que regulan el pago (2).
Art. 1 . 1 7 8 . La consignación se hará depositando las cosas
debidas á disposición de la Autoridad judicial, ante quien se
acreditará el ofrecimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás.
(1) S e niega con razón á admitir el pago el arrendador que rehusa
el del precio del arriendo, transcurrido el plazo en que el arrendatario
debió satisfacerlo. (Sentencia de 26 de Noviembre de 1S96.) Otro tanto
ocurre si adeudando capital é intereses se ofrece sólo el primero,
(ídem de 15 de F e b r e r o de 1905.) No puede admitirse la oferta condicional y la consignación consiguiente debe considerarse ineficaz (ídem
de 27 de Noviembre de 1906); así como la de parte de lo reclamado
(ídem de 18 de Junio de 1902). E n cambio está bien hecha la consignación por un deudor por préstamo hipotecario, si ha fallecido el a c r e e dor y no existen herederos declarados por sostener pleito entre sí,
por lo que el juez le otorgó carta de pago y ordenó la cancelación c o - '
rrespondiente. (Resolución de la Dirección general de los Registros,
de 27 de Abril de 1895.)
(2) Si se ignorase el paradero de ciertos acreedores hipotecarios,
procederá la providencia ordenando al rematante en subasta judicial
de la finca hipotecada consigne el importe del crédito garantizado con
hipoteca. Esta consignación se ajusta á las disposiciones vigentes, e x tingue el gravamen y libera al rematante de las responsabilidades
mencionadas en el art. 1.876 del Código civil. (Sentencia de 8 de E n e ro de 1892.)
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Hecha la consignación, deberá notificarse también á los
interesados (i).
Art. I . I / 9 . Los gastos de la consignación, cuando fuere
procedente, serán de cuenta del acreedor.
Art. I . 1 8 0 . Flecha debidamente la consignación, podrá el
deudor'pedir al Juez que mande cancelar la obligación.
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación,
ó no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien
hecha, podrá el deudor retirar la cosa ó cantidad consignada,
dejando subsistente la obligación.
Art. 1 . 1 8 1 . Si, hecha la consignación, el acreedor autorizase al deudor para retirarla, perderá toda preferencia que
tuviere sobre la cosa. Los codeudores 'y fiadores quedarán
libres.
SECCIÓN

SEGUNDA

De l a pérdida de l a cosa debida.

Art. 1 . 1 8 2 . Quedará extinguida la obligación que consista
en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere ó
destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste cons-,
tituído en mora (2).
Art. I . 1 8 3 . Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su
culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.096.
Art. I . 1 8 4 . También quedará liberado el deudor en las
obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal ó
físicamente imposible (3).
(1) L a consignación hecha en acto de jurisdicción voluntaria, es
eficaz. (Sentencia de 4 de Junio de 1902.)
(2) L a sentencia que condena á la devolución de bienes recibidos
en depósito por los demandados ó su importe, con exclusión de aquellos
cuya pérdida se demuestre haber ocurrido por causas que no les sean
imputables, lejos de infringir el art. 1 . 1 8 2 del Código civil, se atiene á
su texto y á lo prevenido en. el siguiente (art. 1 . 1 8 3 ) . (Sentencia de 18
de F e b r e r o de 1897.)
(3) No es obligación de las de prestación imposible, según el p r e sente artículo, la de un prestatario que consista en obtener, dentro de
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Art. I . 1 8 5 . Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procediere de delito ó falta, no se eximirá el deudor
del pago de su precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, á menos que, ofrecida por él la cosa al que
la debía recibir, éste se hubiese sin razón negado á aceptarla.
Art. I . 1 8 6 . Extinguida la obligación por la pérdida de la
cosa, corresponderán al acreedor todas las acciones que el
deudor tuviere contra terceros por razón de ésta.
SECCIÓN

TERCERA

De l a condonación de la deuda.

Art. 1 . 1 8 7 . La condonación podrá hacerse expresa ó tácitamente.
Una y otra estarán sometidas á los preceptos que rigen las
donaciones inoficiosas. La condonación expresa deberá, además, ajustarse á las formas de la donación
Art. 1 . 1 8 8 . La entrega del documento privado justificativo de un crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al
deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tenía
contra el segundo.
Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus herederos podrán sostenerla probando
que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de
la deuda.
Art. I . 1 8 9 . Siempre que el documento privado de donde
resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá
que el acreedor lo entregó voluntariamente, á no ser que se
pruebe lo contrario (i).
cierto plazo, la cancelación de las cargas que pesasen sobre una finca
hipotecada, ni depende de suceso futuro cuya previsión sea imposible. (Sentencia de 22 de Octubre de 1903.)
(1) E n un papel sin firma, escrito por A, se declaraba éste deudor
de L, en cuyo poder estaba el documento. Una copia de su contenido,
con alguna alteración, suscrita por el primero, .en la que él mismo
decía quedaba cancelada la deuda, estaba en poder de A. R e c l a m ó L
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Art. I . i g o . La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la de éstas dejará subsistente la primera.
Art. 1 . 1 9 1 . Se presumirá remitida la obligación accesoria
ele prenda, cuando la cosa pignorada, después de entregada al
acreedor, se hallare en poder del deudor.
SECCIÓN

CUARTA

D e l a confusión de d e r e c h o s .

Art. 1 . 1 9 2 . Quedará extinguida lá obligación desde que
se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y
de deudor.
Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en
virtud de título de herencia, si ésta hubiese sido aceptada á
beneficio de inventario ( i ) .
á A, y excepcionado el pago, recurrió L al Tribunal Supremo, el que,
en sentencia de 13 de Octubre de 1896, declara que al desestimar la
Sala sentenciadora como ineficaz el papel que carecía del

quisito de lafirma,no

esencial re-

infringe los arts. 1 . 2 1 5 y '-^48 del Código civil

aducidos bajo el supuesto de ser aquél un documento auténtico, p o r que al negar eficacia al documento

firmado

que no se entregó á la

acreedora, y que estuvo siempre á disposición del firmante que consignó en él su cancelación motivada, no se infringe por aplicación i n debida el 1 . 1 8 9 que establece la presunción, salvo prueba en contrario,
de que el acreedor entregó voluntariamente el documento al deudor.
L a presunción establecida en el art. 1.189, presupone también por
su naturaleza el hecho de que el documento á que se refiere haya estado en algún momento en poder del acreedor, pues que de otra suerte
no cabía imaginar siquiera la entrega voluntaria, ni puede tener, por
lo tanto, aplicación al caso de que uno se crea en el deber de conciencia de hacer declaraciones en favor de un acreedor suyo sin entregarle
resguardo alguno, lo cual podría dar lugar á otra clase de cuestiones
jurídicas que no se resuelven en el precepto legal invocado. ( S e n t e n cia de 30 de A b r i l de 1904.)
(1)

E l contrato por el cual se obliga uno de los contratantes á

liquidar la situación

financiera

del otro, para lo que recibe todo lo

que forme su activo con la obligación de pagar su pasivo, no implica
la confusión de derechos ni personalidades, ni cambio de deudor á
que hace referencia el presente artículo. (Sentencia de 21 de F e b r e r o
•úe 1900.)
L a confusión y consiguiente extinción de obligaciones establecida
TOMO QUISTO.
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Art. 1 . 1 9 3 . La confusión que recae en la persona del deudor ó del acreedor principal, aprovecha á los fiadores. La que
se realiza en cualquiera de éstos, no extingue la obligación.
Art. I . 1 9 4 , La confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor ó deudor
en quien concurran los dos conceptos.
SECCIÓN
De la

QUINTA

compensación.

Art. 1 . 1 9 5 : Tendrá lugar la compensación cuando, dos
personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (i).
Art. I . 1 9 6 . Para que proceda la compensación, es preciso:
l.° Que cada uno de los obligados lo esté principalmente,,
y sea á la vez acreedor principal del otro.
2° Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, ó, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.
en el art 1.192 del Código civil, no puede afectar á los derechos independientes de los actos y herencia de la persona en quien se hayan
reunido los caracteres de acreedor y deudor, caso en el que se e n cuentran los derechos declarados por el art. 8 1 1 . Siendo diferentes los
conceptos jurídicos de los dos expresados preceptos, hay que diferenciarlos necesariamente, sin que proceda declarar que el 1.192 ponga obstáculo á la aplicación del 8 1 1 en casos regidos únicamente por
éste. (Sentencia de 21 de Noviembre de 1902.)
(1) Infringe el presente artículo la Sala sentenciadora que no c o m pensa los intereses de cierta cantidad si éstos reúnen los requisitos
previstos en el art. 921 de la ley de Enjuiciamiento civil. (Sentencia de
21 de Marzo de 1898.;
E l que fué condenado al pago de cierta cantidad líquida en favor de
un concurso de acreedores, no podrá oponer en la ejecución de s e n tencia la compensación por haber satisfecho después deudas del concursado. (Auto de 9 de N o v i e m b r e de 1898).
D e la sentencia de 24 de F e b r e r o de 1909 se infiere que entre c o herederos son compensables todos los créditos que. procedan de actos
ó contratos que estén directamente relacionados con la herencia.

AL

DERECHO V I G E N T E

ESPAÑOL

167

3. Que las dos deudas estén vencidas.
4. Que sean líquidas y exigibles.
5. Que sobre ninguna de ellas haya retención ó contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor (i).
Art. I . I 9 7 . No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el fiador podrá oponer la compensación respecto de lo
que el acreedor debiere á su deudor principal.
Art. 1 . 1 9 8 . El deudor, que hubiere consentido en la cesión
de derechos hecha por un acreedor á favor de un tercero, no
podrá oponer al cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores á ella, pero no la de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá
éste oponer la compensación' de los créditos anteriores á ella
y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de
la cesión.
Art. I . 1 9 9 . Las deudas pagaderas en diferentes lugares
pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de
transporte ó cambio al lugar del pago.
Art. I.200. La compensación no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito ó de las obligaciones
del depositario ó comodatario.
Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos por título gratuito. (2).
0

0

0

(1) Si ha de preceder una liquidación para determinar quién de los
contratantes es acreedor del otro, no procederá la compensación, por
faltar el requisito 4 . del presente artículo. (Sentencia de 27 de Abril
de 1893. E n el mismo sentido la de 23 de Abril de 1902.)
0

E n cambio, no se infringe el mismo por la sentencia que declara
compensable el importe de la fianza del inquilino con la deuda de los
alquileres. (Sentencia de 28 de Marzo de 1896.)
(2) Depositó un deudor en poder de su acreedor determinada cantidad en garantía de la deuda, facultándole para disponer del depósito
si no pagaba los plazos á su respectivo vencimiento. No los pagó, y el
acreedor dispuso de la cantidad depositada. Pidió el deudor la entrega
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Art. I . 2 0 I . Si una persona tuviere contra sí varias deudas
compensables, se observará en el orden de la compensación
lo dispuesto respecto á la imputación de pagos.
Art. I . 2 0 2 . El efecto de la compensación es extinguir una
y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan,
conocimiento de ella los acreedores y deudores.
' SECCIÓN

SEXTA

','

De la novación.

Art. I . 2 0 3 . Las obligaciones pueden modificarse:
l.° Variando su objeto ó sus condiciones principales.
2 ° Sustituyendo la persona del deudor.
3. Subrogando á un tercero en los derechos del aeree-;
dor ( I ) .
0

del depósito, y denegada su pretensión, acudió al Supremo, invocando
los artículos 1.766 y 1.775 del Código civil, en armonía con los 1.091,
1.200 y 1.283; pero fué desestimado su recurso, considerando que no
existe incompatibilidad legal ni moral para que un depositante autorice al depositario á disponer de la cosa depositada cuando ocurra un
hecho previsto y concertado entre ellos, ya que desde este momento
cesan los efectos del depósito y comienzan los del contrato convenido
para tal evento; sin que al estimarlo así la Sala haya cometido infrac-'
ción alguna, pues el depósito sólo hubiera podido declararse subsistente en el caso contrario de que el deudor hubiese solventado su
deuda á tenor de lo pactado. (Sentencia de 7 de Octubre de 1904.)
1

(1) Cuando sin alterar la esencia de una obligación se introducen
en ella modificaciones por voluntad de los interesados, no se considerará aquélla extinguida por novación. (Sentencia de 4 de A b r i l
de 1892.)
E n la sentencia de 3 de Diciembre de 1894 se declara que existe
novación cuando se cede un establecimiento mercantil, obligándose
los cesionarios á pagar el pasivo de aquél.
No infringe el núm. 3 . del art. 1.203 i el 1.204 la sentencia que no
estima la pretendida novación en el caso de cesión del crédito por el
acreedor á un tercero sin conocimiento del deudor, cesión que en
nada altera las relaciones del deudor con el acreedor, ya que con
arreglo á lo dispuesto en el art. 1.162 del Código civil,- el pago
deberá hacerse á la persona en cuyo favor estuviese constituida la
obligación, y según el 1.164, el pago hecho de buena fe al que e s t u viese en posesión del crédito, librará al deudor, preceptos que lo
mismo se refieren al pago .extrajudicial que al judicial, y son demos0
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Art. I.204. Para que una obligación quede extinguida por
otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, ó que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles (i).
trativos de la independencia racional y legal que existe entre las relaciones derivadas del contrato particularmente celebradlo entre el
cedente y el cesionario, y las existentes entre aquél y el deudor,
según la prescripción del art. 1.257, siendo estala misma doctrina que
níorma y sirve de base al precepto del art. 1 5 3 de la ley hipotecaria.
(Sentencia de 28 de Marzo de 1901.)
E l hecho de que accediendo el actor á la súplica del demandado
solicitase la suspensión de la subasta acordada en la vía de apremio de
unos autos ejecutivos, no implica la celebración entre ambos de contrato de novación ni de transacción, y entendiéndolo así la Sala s e n tenciadora, no infringe los artículos 1.088, 1.091, 1 . 1 0 1 , 1 . 1 5 6 , 1.254
y 1.809 e l Código civil. (Sentencia de 28 de Noviembre de 1905.)
d

(1) E n repetidas sentencias (25 E n e r o 1889, 8 de F e b r e r o de 1896
y 15 de Octubre de 1907) se establece que la novación nunca se •
presume.
Para que una obligación sea sustituida por otra, es requisito indispensable que aquélla se halle subsistente, pues si está extinguida al
realizarse la supuesta novación, no cabe aplicar los artículos 1.203 y
1.204 del Código civil. (Sentencia de 20 de E n e r o de 1908!)
L a cuestión referente á si el contrato fué novado es de puro hecho
y sometida á la apreciación del Tribunal sentenciador, cuyo juicio no
puede contrariarse, á no demostrarse error. (Sentencia de 27 de Marzo
de 1909.)
L a obligación constituida al abrir una cuenta corriente no se m o d i fica sustancialmente por los convenios y proposición posteriores, que
se limitaron á aplazar el pago y aplicar á él cantidades obtenidas por
otras operaciones, sin sustituirse la persona del deudor ni la del acreedor, por lo que resulta evidente la equivocación de la Sala y la infracción de los artículos 1.203 á 1.205 ^ estimar novado el primer contrato
por los convenios posteriores. (ídem de 14 de Marzo de 1908.)
a

Si bien á tenor del art. 1 . 1 5 6 del Cójdigo civil la novación extingue
entre los mismos interesados una primera obligación por otra s e g u n da, esto ha de entenderse según los artículos 1.203 y 1-204 y j u r i s p r u dencia constante del Tribunal Supremo, en cuanto la segunda obligación varíe lo que fué objeto de la primera ó altere algunas de sus
condiciones principales; pero no cuando la segunda introduce sólo
nuevas modificaciones, sin variar con ellas en lo que es sustancial la
anterior contraída, y menos si la nueva se constituye y establece para
facilitar sólo el cumplimiento de la precedente aún no cumplida; siendo precisa siempre la terminante declaración de ser la intención ó
propósito de los otorgantes el tener con la nueva por extinguida la
anterior, pues que la novación no se presume, á no ser que sean de
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Art. I . 2 0 5 . La novación, que consiste en sustituirse un
nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el
conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor ( I ) .
' Art. 1.206. La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese
sido aceptado por el acreedor, no hará revivir la acción de
éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia
hubiese sido anterior y pública ó conocida del deudor al delegar su deuda.
Art. I . 2 0 7 . Cuando la obligación principal se extinga por
efecto de la novación, s ó l o podrán subsistir las obligaciones
accesorias en C u a n t o aprovechen á terceros que no hubiesen
prestado su consentimiento.
Art. I.208. La novación es nula si lo fuere también la
obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad s ó l o pueda
ser invocada por el deudor, ó que la ratificación convalide los
actos nulos en su origen.
Art. I . 2 0 9 . La subrogación de un tercero en los derechos
del acreedor no puede presumirse fuera de los casps expresamente mencionados en este Código.
En los demás será preciso establecerla con claridad para
que produzca efecto (2).
todo punto incompatibles entre sí ambas obligaciones, porque en este
caso basta que exista perfecta y ostensible incompatibilidad entre
ellas, que obste al cumplimiento de la primera. (Sentencia 8 de Julio
de 1909.)
(1) E l presente artículo no significa ni requiere que el consentimiento del acreedor en el cambio del deudor se haya de prestar p r e cisamente en el acto mismo e n , q u e los deudores acuerdan la sustitución, porque siendo su objeto el mantenimiento íntegro del derecho
del acreedor, basta con que éste manifieste dicho consentimiento en
cualquiera forma y momento, mientras el acuerdo de los deudores
permanezca subsistente. (Sentencia de 16 de Junio de 1908.)
Corresponde á la Sala sentenciadora el apreciar, como cuestión de
hecho, si el acreedor consintió ó no en la novación. (ídem de 12 de F e b r e r o de 1908.)
(2) S i bien es cierto que, según el art. 1.209
' Código civil,'la
subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse sino en los casos marcados en el artículo siguiente, no lo es
menos que consiente en la subrogación de una manera expresa el
d e
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Art. I . 2 I O . Se presumirá que hay subrogación:
l.° Cuando un acreedor pague á otro acreedor preferente.
2.° Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa ó tácita del deudor.
3. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento
•de la obligación, salvos los efectos de la confusión en cuanto á
la porción que le corresponda.
Art. 1 . 2 I I . El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor, cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, y expresando en la carta de pago la
procedencia de la cantidad pagada.
Art. 1 . 2 1 2 . La subrogación transfiere al subrogado el
crédito con los derechos á él anexos, ya contra el deudor,
ya contra los terceros, sean fiadores- ó poseedores de las hipotecas.
Art. 1 . 2 1 3 . El acreedor, á quien se hubiere hecho un pago
parcial, puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiere subrogado en su lugar á virtud del pago
parcial del mismo crédito.
0

CAPÍTULO

V

De la prueba de las obligaciones.
DISPOSICIONES

GENERALES

Art. 1 . 2 1 4 . Incumbe la prueba de las obligaciones al que
reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la
opone (i).
acreedor que se conforma con la resolución en que se manda hacerle
pago del capital é intereses, sin perjuicio de las costas. (Sentencia de
16 de Diciembre de 1908.)
(1)

Inspírase este artículo en el principio:

£it, non qui negat.

Incumbit probatio, qui di-

Cuando los demandados no excepcionan la extinción de las obliga-
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Art. 1 . 2 1 5 . I - pruebas pueden hacerse: por instrumen
tos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones.
as

SECCIÓN PRIMERA

D e los documentos públicos.

Art. 1 . 2 1 6 . Son documentos públicos los autorizados por
un Notario ó empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.
Art. 1 . 2 1 7 . Los documentos en que intervenga Notariopúblico se regirán por la legislación Notarial.
Art. 1 . 2 1 8 . Los documentos públicos hacen prueba, aun
contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la
fecha de éste.
También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto á las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros (i)..
ciones, cuyo cumplimiento se les reclama, caso en el que les incumbiría la prueba, sino la inexistencia del contrato de que se dicen d e r i vadas, la justificación del mismo es cuenta de la parte demandante á
tenor del art. 1.214. (Sentencia de 10 de Mayo de 1897.)
N o incumbe la prueba al demandado que funda sus alegaciones en
documentos públicos, sino al actor que les niega eficacia, asegurando
que carecen de causa ó ésta es falsa ó ilícita. (Sentencia de 12 de A b r i l
de 1898.)
,
N o infringe este artículo el fallo que condena á indemnizar, fundándose precisamente en haberse justificado la culpa y los perjuicios.
(Sentencias de 16 de Mayo de 1893 y 14 de Diciembre de 1894.)
( 1 ) E l resguardo del depósito de unas acciones de ferrocarriles,
dado por la Caja general, no p u e d e menos de tener el carácter de d o cumento público, siendo eficaz para acreditar la posesión de los v a l o res depositados á favor de la persona á cuyo nombre aparece e x p e dido. (Sentencia de 13 de E n e r o de 1893.)
Dirigida la acción ejecutiva á hacer efectiva una obligación personal
contraída en escritura pública, sin que contra su validez y eficacia s e
haya opuesto excepción alguna, semejante documento público h a c e
prueba aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento, q u e
es en este caso la obligación misma, y al conceder la sentencia r e c l a mada la preferencia de este crédito escriturario al que fundado en d o cumento privado intent-R hacer p r e v a l e c e r la tercerista, no infringe l o
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Art. 1 . 2 1 9 . Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, sólo producirán
efecto contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiedispuestcfen el art. 1 . 2 1 8 del Código civil. (Sentencia de 12 de E n e r o
de 1895.) *
Ni de los artículos 1 . 2 1 8 y 1.248 del Código civil, ni de otra disposición alguna cabe inferir que los documentos públicos tengan siempre
valor probatorio preferente sobre las demás pruebas, ni por tanto que
el contenido de una escritura pública no pueda impugnarse y destruirse
por los demás medios de prueba reconocidos en la ley, aunque aquélla
se halle revestida de todos los requisitos y solemnidades. Así resulta
de repetida jurisprudencia: sentencias de 5 de Diciembre de 1895, 10
de Julio de 1896, 28 de F e b r e r o de 1898, y autos de 11 de Julio de 1903
y 17 de Diciembre de 1907.
L a s declaraciones de los otorgantes en un documento público c o n s tituyen prueba contra los mismos, en relación con los demás c o n c o r dantes ó con el fin del acto que el documento autoriza; pero no para
persona ó para fines extraños á dicho documento. (Sentencias de 7 de
Dicimbre de 1896 y 28 de E n e r o de 1898.)
Por la sentencia de 2 de Noviembre de 1897 se declara no es indispensable la firma de aquel á quien perjudica un documento público, en
el que estén contenidas manifestaciones del perjudicado cuando conste
no pudo firmar.
L a s declaraciones de testigos consignadas en acta notarial, no p u e den tener el concepto de prueba documental, por la circunstancia de
haberse rendido ante notario, y el acta donde constan es inadmisible,
porque los testigos deben ser examinados por el juez. (Sentencias de 6
de Julio y 4 de Noviembre de 1897.)
Cuando sin desconocer la eficacia y valor de ciertos documentos públicos, se aprecian en conjunto con los demás elementos de prueba, no
se infringe el art. 1 . 2 1 8 del Código civil. (Auto de 17 de Marzo de 1898.)
L a s sentencias ejecutorias son documentos públicos que hacen
prueba aun contra tercero de cuanto en ellas se dispone y de su fecha;
pero no obligan más que á los litigantes que Jas motivaron y á sus
causahabientes, por lo que los extraños que no intervinieron en el
pleito, ni por consiguiente en la práctica de sus pruebas, pueden en
nuevo juicio desvirtuar los hechos que se estimaron probados. (Sentencia de 5 de Diciembre de 1902.)
N o infringe este artículo el fallo que, por distintos elementos de
prueba, estima que lo que las partes convinieron en escritura pública
fué modificado en virtud de pactos verbales. (ídem de 15 de E n e r o
de 1896.)
L a manifestación aislada y oficiosa hecha en una escritura posterior
por uno solo de los litigantes, no puede alterar el contenido de la e s critura anterior, en la qoe intervinieron todos los demás. (ídem de 15
de Abril de 1893.)
L a s conjeturas ó presunciones fundadas en otras pruebas, no p o -
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i4
se sido anotado en el registro público competente ó al margen de la escritura matriz y del traslado ó copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero (i).
Art. I . 2 2 0 . Las copias de los documentos públicos de que
exista matriz ó protocolo, impugnadas por aquellos á quienes
perjudiquen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan
sido debidamente cotejadas.
Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se
estará al contenido de la primera.
Art. 1 . 2 2 1 . Cuando haya desaparecido la escritura matriz, el protocolo, ó los expedientes originales, harán prueba:
l.° Las primeras copias, sacadas por el funcionario público que las autorizara.
2.° Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial,
con citación de los interesados.
3. Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en
•presencia de los interesados y con su conformidad.
Á falta de las copias mencionadas, harán prueba cuales- '
quiera otras que tengan la antigüedad de treinta ó más años,
siempre que hubiesen sido tomadas del original por el funcionario que lo autorizó ú otro encargado de su custodia.
Las copias de menor antigüedad, ó que estuviesen autorizadas por funcionario público en quien no concurran las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, sólo servirán como
un principio de prueba por escrito.
La fuerza probatoria de las copias de copia será apreciada
por los Tribunales según las circunstancias (2).
7

0

drán destruir la exactitud del hecho consignado en la escritura por el
notario, de que á su presencia y la de los testigos se entregó el precio.
(Sentencia de 11 de N o v i e m b r e de 1895.)
No podrá invocarse el art. 1 . 2 1 8 si se trata de documentos e x p e d i dos por peritos. (Idefn de 29 de Diciembre de 1903.)
(1) A pesar de lo dispuesto en este artículo, no se entenderá que
las estipulaciones consignadas en instrumento público pueden ser o b jeto de nuevos pactos en otra forma convenida por los interesados(Sentencia de 6 de Abril de 1888.)
(2) L a copia simple de un documento notarial, no expedida por
funcionario público, aun en el caso de haberse destruido el protocolo,
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Art. I . 2 2 2 . La inscripción, en cualquier registro público,
de un documento que haya desaparecido, será apreciada
según las reglas de los dos últimos párrafos del artículo precedente (i).
Art. 1 . 2 2 3 . La escritura defectuosa, por incompetencia del
Notario ó por otra falta en la forma, tendrá el concepto de documento privado, si estuviese firmada por los otorgantes (2).
Art. I.224. Las escrituras de reconocimiento de un acto
ó contrato nada prueban contra el documento en que éstos
hubiesen sido consignados, si por exceso ú omisión se apartaren de él, á menos que conste expresamente la novación del
primero.
carece de las circunstancias que exige el art. 1.221 del Código para
acreditar la existencia de la matriz y sus circunstancias, y si bien el
hecho de constar en el índice del Colegio notarial pudiera constituir
un principio de prueba de la realidad de tal documento, no consta en
tal índice cuál fuera el contenido de aquél, ni cuáles sus estipulaciones, aparte de que su apreciación para deducir en vista de la prueba
lo convenido entre los otorgantes, corresponde, según las circunstancias, á la Sala sentenciadora, conforme al art. 1.222 en relación con
el 1 . 2 2 1 , y no probadas por el actor las obligaciones cuyo cumplimiento reclama, está bien aplicado el art. [.214. (Sent. de 9 de Abril de 1908.)
L a circunstancia de no notarse la falta de ningún documento en el
respectivo protocolo, no demuestra, y mucho menos de la manera evidente que exige el núm. 7 . del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que no hubiese sido otorgada una escritura que hubiera de figurar en el mismo, pues pudo no haberse incorporado á él, siendo razón
para no dudar de la autenticidad de aquélla el aparecer sacada la
copia de su original por el funcionario encargado de su custodia, en
virtud de mandamiento judicial con citación de la parte interesada,
además de tener una antigüedad que excede de treinta años, y haber
sido objeto de debate, siquiera sea con protesta, por la parte que la
impugna, interpretando su contenido de la manera que mejor ha estimado para su propósito; observando esta doctrina la Sala sentenciadora, aplica debidamente el art. 1.221 del Código civil. (ídem de 3 0 de
Noviembre de 1908.)
0

(1) L a apreciación á que se refiere este artículo corresponde á la
Sala sentenciadora, y no puede ser impugnada en casación. (Sentencia
de 9 de Abril de 1908.)
(2) Según el sentido y alcance del art. 1.223 del Código civil, no
sólo es racional, sino preceptivo atribuir eficacia probatoria a l a escritura á que el mismo se refiere cuando concurra el requisito de estar
firmada por los otorgantes. (Sentencia de 17 de Junio de 1908.)
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De los documentos privados.

Art. I . 2 2 5 . El documento privado, reconocido legalmen
te, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los
que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes (i).
(1) Si una carta no es clara y de su texto se deduce que subsisten
las obligaciones contraídas en una escritura, la sentencia que no a d mite la modificación esencial y menos la extinción de las estipulaciones pactadas por ante notario, no infringe los artículos 1.225 y ' - 3 9
en relación con los 1.218, 1.258 y 1.281 á 1.285 del Código civil; y,
siendo claros los términos de dicha escritura y la intención de los contratantes, la sentencia, que se atiene á ellos, sin subordinarlos á la interpretación que la carta merece en opinión de uno de los i n t e r e s a dos, no infringe tampoco los artículos 1.462, 1.507 y 1 . 5 1 1 . (Sentencia
de 19 de Mayo de 1896.)
2

Cuando el demandado no acepta la autenticidad del documento privado referente á la constitución de un depósito cuyo reintegro se le
reclama, el juzgador puede estimar, en virtud de las pruebas, que la
firma del papel es más antigua que su texto, y dictar por tal motivo
sentencia absolutoria, sin infringir las leyes relativas al contrato, sin
violar el art. 1.225 del Código civil y sin prescindir de la prueba testifical, cuya apreciación le corresponde discrecionalmente. (Sentencia
de 15 de Junio de 1897.)
L o dispuesto en el art. 1.225 sobre el valor probatorio de los documentos privados legalmente reconocidos, circunscribiéndolo á los
contratantes ó á los que los hubiesen suscrito y sus causahabientes, á
diferencia de los documentos públicos que, según el art. 1.218 hacen
fe también contra terceros del hecho q u e motiva su otorgamiento y
de su fecha, no se opone á que, mediante un documento de aquellaclase, unido á otros elementos de juicio, se estime probado, en p e r juicio de tercero, el acto ó contrato á que se refiere, porque lo que
prohibe el art. 1.225, y
puede hacerse sin quebrantarle, es no dar
valor á los documentos privados reconocidos sino entre los otorgantes y sus causahabientes, si bien por lo que toca á su fecha hay que
atenerse á la prescripción especial del 1.227. (ídem de 18 de Febrerode 1898.)
n

0

E l repetido art. 1.225
obsta para que los documentos privados
puedan adverarse por otros medios de prueba cuando el obligado no
los hubiese firmado ó cuando habiéndolos firmado desconociese sufirma; por lo cual el fallo que reconoce que el obligado en el d o c u mento no le firmó, pero afirma la existencia del contrato en virtud d e
otras pruebas, no infringe las disposiciones legales relativas al valor
de la documental. E n cambio, si no se justifica su autenticidad con otro
medio probatorio, es necesai-io, para que hagan fe en juicio, que sean
reconocidos por la persona ó personas á quienes perjudique, por l o
que la sentencia que da valor á dichos documentos no reconocidos l e n
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Art. I.226. Aquel á quien se oponga en juicio una obligación por escrito que aparezca firmada por él, está obligado á
declarar si la firma es ó no suya.
Los herederos ó causahabientes del obligado podrán limitarse á declarar si saben que es ó no de su causante la firma
de la obligación.
La resistencia, sin justa causa, á prestar la declaración
mencionada en los párrafos anteriores podrá ser estimada por
los Tribunales como una confesión de la autenticidad del documento (i).
Art. I . 2 2 7 . La fecha de un documento privado no se
contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado ó inscrito en un registro público, desde
la muerte de cualquiera de los que le firmaron, ó desde el día
en que se entregase á un funcionario público por razón de su
oficio (2).
galmente infringe los artículos 1.225 y - 6 del expresado Código.
(Sentencia de 18 y 27 de Noviembre de 1903, 11 de Mayo de 1905 y
9 de Junio de 1909.)
I

2 2

Si bien por regla general las facturas y extractos de cuentas corrientes, cuando no se reputan legalmente reconocidos por el deudor, no
tienen la eficacia probatoria que el art. 1.225 del Código civil concede
á los documentos privados, siempre que por la inversa concurra aquel
requisito, debe atenerse la Sala á dicho artículo. E n tal caso, el quel
impugne su exactitud deberá probar su dicho. (ídem 12 de Noviembre
de 1898, 10 Noviembre 1902 y 26 Octubre 1907.)
El presente artículo requiere la adveración para la autenticidad de
los documentos privados, y no rige para los que se aducen como comprobantes de la data de una cuenta por los cuales hay que pasar cuando no se demuestre su falsedad ó su exactitud. (ídem de 13 de Abril
de 1910.)
Simples recibos sin fecha no tienen fuerza y eficacia para destruir
la de un resguardo auténtico; por la inobservancia de está doctrina
s e infringen los artículos 1 . 2 1 8 y 1.225 d e ' Código civil. (ídem de 31
d e E n e r o de 1902.)
(1 j Interesantísima es la doctrina sentada por la sentencia de 13 de
Octubre de 1896, según la que la esencia de la obligación contraída
por escrito es la firma de la persona obligada, no pudiendo consider a r s e auténtico el'documento privado que carece de tan esencial r e quisito.
(2)

El precepto contenido en el presente artículo sólo se refiere al

178

A P É N D I C E ÚNICO

Art. I . 2 2 8 Los asientos, registros y papeles privados únicamente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo
aquello que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen.
Art. I.229. La nota escrita ó firmada por el acreedor á
continuación, al margen ó al dorso de una escritura que obre
en su poder, hace prueba en todo lo que sea favorable al
deudor.
Lo mismo se entenderá de la nota escrita ó firmada por
el acreedor al dorso,- al margen ó á continuación del duplicado de un documento ó recibo que se halle en poder del
deudor.
En ambos casos el deudor, que quiera aprovecharse de lo
que le favorezca, tendrá que pasar por lo que le perjudique.
Art. I . 2 3 0 . Los documentos privados hechos para alterar
lo pactado en escritura pública, no producen efecto contra
tercero.
SECCIÓN SEGUNDA
De la confesión.

Art. I.23L La confesión puede hacerse judicial ó extrajudicialmente.
En uno y otro caso, será condición indispensable, para la
validez de la confesión, que recaiga sobre hechos personales
del confesante, y que éste tenga capacidad legal para hacerla.
Art. I . 2 3 2 . La confesión hace prueba contra su autor.
Se exceptúa el caso en que por ella pueda eludirse el cumplimiento de las leyes.
Art. I . 2 3 3 . La confesión no puede dividirse contra el que
la hace, salvo cuando se refiera á hechos diferentes, ó cuando
caso de pretender justificar únicamente por documento privado determinado hecho. (Sentencia de 9 de Julio de 1904.)
E l art. 1.227 contiene una presunción de derecho que cede á la prueba en contrario. (ídem de 16 de Abril de 1910.)
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una parte de la confesión esté probada por otros medios, ó
cuando en algún extremo sea contraria á la naturaleza ó á las
leyes.
Art. 1.234. La confesión sólo pierde su eficacia probando
que al hacerla se incurrió en error de hecho.
Art. 1 . 2 3 5 . La confesión judicial debe hacerse ante Juez
competente, bajo juramento y hallándose personado en autos
aquél á quien ha de aprovechar.
Art. 1.236. Cuando se solicite la confesión judicial bajo
juramento decisorio, la parte á quien se pida podrá referir el
juramento á la contraria, y, si ésta se negare á prestarlo, se
la tendrá por confesa.
Art. 1 . 2 3 7 . No puede pedirse juramento decisorio sobre
hechos punibles ni sobre las cuestiones acerca de las cuales
las partes no puedan transigir.
Art. I . 2 3 8 . La confesión prestada bajo juramento decisorio, ya sea deferido ó referido, sólo constituye prueba á favor
ó en contra de las partes que á él se sometieron y de sus herederos ó causahabientes.
No se admitirá prueba sobre la falsedad de dicho juramento.
Art. 1 . 2 3 9 . La confesión extrajudicial se considera como
un hecho sujeto á la apreciación de los Tribunales según las
reglas establecidas sobre la prueba.
SECCIÓN

TERCERA

D e l a i n s p e c c i ó n p e r s o n a l del J u e z .

Art. I.240. La prueba de inspección personal del Juez
sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal
apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el
hecho que trate de averiguar.
Art. I . 2 4 1 . La inspección practicada por un Juez podrá
ser apreciada en la sentencia que otro dicte, siempre que el
primero hubiera consignado con perfecta claridad en la diligencia los detalles y circunstancias de la cosa inspeccionada.
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CUARTA

D e l a p r u e b a de p e r i t o s .

Art. 1 . 2 4 2 . Sólo se podrá utilizar este medio de prueba
cuando para apreciar los hechos sean necesarios ó convenientes conocimientos científicos, artísticos ó prácticos.
Art. 1 . 2 4 3 . El valor de esta prueba y la forma en que
haya de practicarse, son objeto de las disposiciones de la Ley
de Enjuiciamiento civil.
SECCIÓN

QUINTA

D e l a prueba de testigos.

Art. 1.244. La prueba de testigos sera admisible en todos
los casos en que no se halle expresamente prohibida.
Art. 1 . 2 4 5 . Podrán ser testigos todas las personas de uno
y otro sexo que no fueren inhábiles por incapacidad natural ó
disposición de la ley.
Art. 1.246. Son inhábiles por incapacidad natural:
l.° Los locos ó dementes.
2° Los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento
depende de la vista y el oído.
3. Los menores de catorce años.
Art. 1.247. Son inhábiles por disposición de-la ley:
I.° Los que tienen interés directo en el pleito.
2° Los ascendientes en los pleitos de los descendientes, y
éstos en los de aquéllos.
3. El suegro ó suegra en los pleitos del yerno ó nuera y
viceversa.
4. ^El marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los
del marido.
5. Los que están obligados á guardar secreto, por su estado ó profesión, en los asuntos relativos á su profesión ó estado.
6.° Los especialmente inhabilitados para ser testigos en
ciertos actos.
0

0

0
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Lo dispuesto en los números 2.°, 3 . y 4 . no es aplicable
á los pleitos en que se trate de probar el nacimiento ó defunción de los hijos ó cualquiera hecho íntimo de familia que
no sea posible justificar por otros medios.
Art: I.248. La fuerza probatoria de las declaraciones de
los testigos será apreciada por los Tribunales conforme á
lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento civil, cuidando de
•evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios,
á menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados ó algún principio de
prueba por escrito.
0

0

SECCIÓN S E X T A
De las

presunciones.

Art. I.249. Las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente
acreditado.
Art. I . 2 5 0 . Las presunciones que la ley establece dispensan de toda prueba á los favorecidos por ellas.
Art. I . 2 5 1 . Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquélla expresamente lo prohiba.
Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo
será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
Art. 1.25,2. Para que la presunción de cosa juzgada surta
efecto en otro juicio, es necesario que, entre el caso resuelto
por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra
la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
.En las cuestiones relativas al estado civil de las personas
y en las de validez ó nulidad de las disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros,
aunque no hubiesen litigado.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los
TOMO QUINTO.
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litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que
contendieron en' el pleito anterior ó estén unidos á ellos por
vínculos de solidaridad ó por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho á exigirlas ú obligación de satisfacerlas (i).
Art. I . 2 5 3 . Para que las presunciones no establecidas por
la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano ( 2 ) .
TÍTULO II
De los

contratos.

CAPÍTULO

PRIMERO

Disposiciones generales.

Art. 1 . 2 5 4 . El contrato existe desde que una ó varias personas consienten en obligarse, respecto de otra ú otras, á dar
alguna cosa ó prestar algún servicio.
( 1 ) Sólo merece el concepto de cosa juzgada lo declarado en j u i cio contradictorio por sentencia firme concurriendo los requisitos
exigidos por el presente artículo. (Sent. de 16 de Diciembrede 1908.)
Si sobre un mismo asunto se dictaron dos sentencias contrarias, s e
suspenderá su cumplimiento hasta que se decida el conflicto. (ídem de
7 de Octubre de 1898.)
(2) Según repetida jurisprudencia (sentencias de 18 de Junio d e
1901, 3 1 de Marzo de 1902, 6 de F e b r e r o de 1906, 5 de Julio de 1907
y 19 de Abril de 1910), pertenece á las atribuciones privativas de la
Sala sentenciadora apreciar el conjunto de pruebas, razonamientos y
demostraciones llevados al pleito, y entre ellas se encuentra la de determinar el enlace entre los hechos que dan origen á las p r e s u n c i o nes no establecidas por la ley, sin otra limitación que la expresada en
el mismo art. 1.253 del Código civil, de que dicho enlace exista, ó lo
que es lógicamente igual, que no resulte contrario á las reglas del
criterio humano.
/
E l enlace, á que se refiere el presente artículo, no consiste en la
sola y vaga referencia de un hecho á otro, sino en la conexión y c o n gruencia entre ambos, de suerte que la realidad de una conduzca al
conocimiento del otro, por ser la relación entre ellos concordante y
no poderse aplicar á varias circunstancias. (Sentencia de 12 de N o viembre de 1904.)
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Art. 1 . 2 5 5 . Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral, ni al
orden público ( 1 ) .
(1) L a venta de muebles cediéndolos el vendedor desde luego en
su uso y disfrute y reservándose el comprador el dominio de ellos
hasta que se pagara el precio, condición que se estableció como garantía en beneficio del vendedor, no se opone en modo alguno á las
leyes, á la moral ni al orden público. (Sentencia de 16 de F e b r e r o
de 1894.)
D e gran trascendencia es la doctrina que se desprende de la sentencia de i.° de Diciembre de 1909. Una Sociedad vende, y entrega unos
motores á R, reservándose el vendedor la propiedad de los mismos
hasta el completo pago del precio. Estando éste aún pendiente, el comprador v e n d e dichos motores á terceros, y el primitivo vendedor, que
sabia que R se dedicaba á la venta de máquinas, reclamó los motores.
L o s últimos compradores interpusieron recurso, citando como infringido, entre otros, por aplicación indebida, el art. 1 . 2 5 5 , pues el referido
pacto ó condición es contrario á las leyes, á la moral y hasta al orden
público, en cuanto con ella se pretenda perjudicar á terceros que,
ignorantes de tales convenios, compran de buena fe de quien antes
compró de otro, corriendo grave riesgo de perder la cosa adquirida
por efectos ajenos é independientes de la legitimidad de la cosa misma.
E l Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso, considerando que
no basta, como afirma la Sala sentenciadora, que no se haya acreditado
que la Sociedad vendedora primitiva, entregara á R los motores para
venderlos antes de su completo pago para la resolución del derecho de
los terceristas, pues el mero hecho de haberlos entregado, no para su
uso y explotación directa, sino para el comercio d é l o s mismos, cual de
aquella información se infiere, así como de las alegaciones de las p a r tes y resultancia de la prueba, especialmente por la que se refiere á la
cuenta corriente abierta por la expresada Sociedad á R, obliga á d e cidir la cuestión de derecho sobre la base y supuesto de que éste, con
establecimiento debidamente registrado, ó sin él, se dedicaba á la venta
de maquinaria con mayor ó menor extensión y con conocimiento de la
casa constructora, circunstancia que no aparece contradicha en la sentencia recurrida; que esto sentado, y dada la índole de la propiedad
mueble, para cuya transmisión y prescripción existen mayores facilidades que para las de los inmuebles, es manifiesto que la cláusula en
que funda su derecho la Sociedad vendedora (la de reserva de d o m i nio), no puede perjudicar á los terceros que sin conocimiento de ella
adquirieron con buena fe de R los motores de que se trata, pues con
relación á dichos terceros sería contradictorio, y en este aspecto inmoral, que una casa vendedora por pacto reservado pretendiese retener
la propiedad de una cosa que vendía para el comercio, cual aconteciócon los motores, según se desprende de las consideraciones antes e x puestas; siendo tanto más de desestimar la pretensión de dicha S o c i e -
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Art. I . 2 5 6 . La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (i).
Art. 1.257- Los contratos sólo producen efecto entre las
partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto á éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden
del contrato no sean transmisibles, ó por su naturaleza, ó por
pacto, ó por disposición de la ley.
Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de
un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que
dad, cuanto que hallándose aquellos legítimamente en poder de los
terceristas, contra ellos sólo procedía una acción reivindicatoria...; que
por lo expuesto, y porque tratándose de bienes muebles presenta la
cuestión en su fondo y razón legal un aspecto muy parecido al tercero
que respecto de bienes inmuebles adquiere de quien en el Registro
aparece como dueño, ya que como dueño tenía que ser considerado R
por los compradores en el ejercicio de su industria, son de estimar, en
primer término, las infracciones de los artículos 1.255 Y 1.278..., porque
cualquiera que sea la eficacia de la condición pactada por la Sociedad
y R, en cuanto se pretende su trascendencia para con los extraños..., no
deriva clara y expresamente la única consecuencia que de ellas se d e -

duce, cual es de que con la garantía pactada sólo pretendió dicha casa reservar un derecho dominical que pudiera afectar d terceros adquirentes,
que es lo que constituye la inmoralidad del pacto.
D e lo transcrito con alguna extensión, se infiere que dicho pacto sólo
es inmoral cuando se pretende surta sus efectos con respecto á t e r c e ros, no cuando se limite su eficacia á los contratantes.
No infringe el presente artículo la sentencia que admite que los contratantes pueden regular de otra manera que la generalmente establecida en el Código, las consecuencias legales del incumplimiento de las
obligaciones que contraen mientras los conyenios á este objeto c e l e brados no sean contrarios á las leyes, á la moral ó al orden público.
(Sentencia de 10 de Diciembre de 1910.)
(1) N o infringe el presente artículo la sentencia que reconoce la
obligación de un patrono de pagar cierta pensión á un dependiente
suyo hasta su fallecimiento ó hasta que obtenga la misma ocupación y
salario, lo que es subordinar el derecho reconocido al pensionista á la
eventualidad de un hecho constitutivo de una condición-lícita á todas
luces. (Sentencia de 19 de Octubre de 1901.)
T a m p o c o lo infringe la que acuerda que si el demandado no p r e senta cierta liquidación, se le tendrá por conforme con la que el actor
formule. (ídem de 22 de Noviembre de 1901.)
Téngase presente la naturaleza especial del contrato de mandato
revocable á voluntad del mandante. (ídem de 27 de Octubrede 1909.)
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hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que
haya sido aquélla revocada (i).
Art. 1.258. Los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también á todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes á la
buena fe, al uso y á la ley (2).
Art. 1.2 59- Ninguno puede contratar á nombre de otro
sin estar por éste autorizado ó sin que tenga por la ley su representación legal.
El contrato celebrado á nombre de otro por quien no tenga su autorización ó representación legal será nulo, á no ser
que lo ratifique la persona á cuyo nombre se otorgue antes
de ser revocado por la otra parte contratante (3).
(1) Ténganse en cuenta las disposiciones especiales que rigen el
contrato de seguros sobre la vida, transporte y sobre venta de inmuebles, en relación con el arrendamiento.
Confirma la disposición contenida en este artículo la sentencia de 15
de Octubre de 1897, según la que, si se vende un establecimiento bajo
la condición de que el adquirente no podrá enajenarlo hasta haber
pagado totalmente el precio de venta, si á pesar de la prohibición lo
enajena á un tercero, éste pasa á ser su dueño.
Si se apuesta cierta cantidad entre dos personas á favor de terceros
presentes, y estos aceptan, tienen acción civil para reclamar el i m porte de la apuesta. (Sentencia de 6 de Octubre de 1893.)
A u n cuando los contratos sólo produzcan efecto entre las partes y
sus herederos en los términos prescritos en el art. 1.257 del Código
civil, es incontrovertible que quien, aun sin haber intervenido en un
acto ó contrato, estime lesionado su derecho por los mismos, tiene
acción expedita para solicitar la nulidad en cuanto aquéllos le afecten,
(ídem de 21 de Noviembre de 1905.)
(2) V é a s e el art. 57 del Código de comercio.
Infringe el presente artículo la sentencia que condena á un c o n t r a tante al nombramiento de otro perito por renuncia del primeramente
designado, cuando no se obligó al segundo nombramiento, siendo improcedente la condena á indemnización por actos ú omisiones en que
no tuvo culpa. (Sentencia de 15 de Junio de 1896.)
(3) L a ratificación ó confirmación de un contrato hecho por la persona en cuyo nombre se hubiere celebrado por un tercero sin p o d e res para celebrarlo, le convalida desde el momento de su celebración
y no desde la fecha de su confirmación, porque ésta recae sobre el acto
ya ejecutado, dándolo por bueno y eficaz, según claramente se d e s prende del art. 1.259, en relación con el 1.813 del Código civil; y no
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A r t . I.260.

No se admitirá juramento en los contratos. Si

se hiciere, se tendrá por no puesto.

C A P Í T U L O II

De los requisitos esenciales para la validez de los contratos.
DISPOSICIÓN GENERAL

Art. I.261.

No hay contrato sino cuando concurren los

requisitos siguientes:
I.°

Consentimiento de los contratantes.

2.°

Objeto cierto que sea materia del contrato.

3.

Causa de la obligación que se establezca ( i ) .

0

SECCIÓN PRIMERA
Del

Art. 1.262.

consentimiento.

El consentimiento se manifiesta por el con-

puede menos de reputarse, ratificado un contrato, cuando la persona
que habla de ratificarlo ejercita en juicio las acciones creadas á su
favor por virtud del mismo contrato. (Sent. de 7 de Mayo de 1897.)
(1) No existiendo consentimiento no puede haber contrato, á tenor
de lo dispuesto en el presente artículo, por faltar el concurso mutuo
de la voluntad de las partes sobre un hecho aprobado por ellos con
pleno conocimiento, sin que por hechos posteriores pueda entenderse
se suplica el consentimiento, que ha de existir en el momento de celebrarse la convención, ni confirmado un contrato que no reunió los
requisitos expresados en el mencionado artículo, por oponerse á
ello la prescripción terminante del 1 . 3 1 0 . (Sentencia de 4 de Diciembre de 1907.)

No es dable confundir un contrato simulado con un contrato nulo
ó rescindible, toda vez que la simulación significa,,indudablemente,
por su propia naturaleza, la inexistencia del contrato, al contrario de
lo que acontece respecto de los segundos, en los que, supuesta su
realidad y certeza, es obligado examinar las condiciones de su celebración para resolver acerca de la procedencia de la nulidad ó rescisión, examen absolutamente improcedente por contradictorio cuando
el contrato no haya existido, ya que de la inexistencia no se pueden
deducir más consecuencias jurídicas que las que necesariamente se
derivan de esta misma inexistencia, ó sean las procedentes, cual si no
se hubiese intentado siquiera la celebración de tales supuestos contratos. (Sentencia de 30 de Noviembre de 1909.)
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curso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa
•que han de constituir el contrato.
La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó á su conocimiento. El contrato, en
tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la
oferta (i).
Art. 1 . 2 6 3 . No pueden prestar consentimiento:
i.° Los menores no emancipados.
2.° Los locos ó dementes y los sordomudos que no sepan
•escribir.
3. Las mujeres casadas, en los casos expresados por la
ley (2).
0

(1) Téngase en cuenta la disparidad de sistemas que representa el
segundo párrafo de este artículo, y el 54 del Código de comercio.
"Véase el 55 del último.
A u n q u e el mandato, según el art. 1 . 7 1 0 del Código civil, puede ser
e x p r e s o ó tácito, es preciso que los actos ó hechos de que el tácito se
d e r i v e impliquen necesariamente por modo evidente ó palmario la
intención de obligarse, porque de otra suerte faltaría el concurso de
voluntades, elemento cardinal que da vida ó existencia jurídica al contrato. (Sentencia de 3 de Marzo de 1904.)
S e infiere de la sentencia de 17 de Marzo de 1905, que para que haya
contrato se requiere que aparezca que existe el concurso de las dos
voluntades en un momento único y determinado para poder estimar
•que desde tal instante hay compromiso entre los supuestos c o n tratantes.
Por la de 20 de Abril de 1904 se establece que el consentimiento
p u e d e ser expreso ó tácito; y que si en el acto en que se cede un crédito el cesionario no acepta la cesión, es>ineficaz la aceptación p o s t e rior cuando el cedente había evidentemente retirado la oferta.
(2) Si bien no existe contrato sin la concurrencia de los requisitos
exigidos por el art. i.261 del Código civil, y contra el celebrado sin
ellos puede oponerse la excepción de nulidad de la obligación, carece
ésta de fundamento cuando, faltando el consentimiento por no hallarse
en estado de prestarlo uno de los contratantes, se suple esta falta
mediante la autorización de la persona l l a m a d a á representar al i n c a pacitado en todos los actos civiles. Afirmando la Sala sentenciadora
que el tutor contrajo por sí mismo la obligación y la autorizó con
arreglo al art. 262 del Código, supliendo el consentimiento del incapacitado, y que éste confirmó el contrato luego de obtener su rehabilitación, no infringe, al condenaile al pago, los artículos 1.261, 1.263,
2b2 y 1.310 del Código. Autorizado el contrato por el tutor del incapacitado, no necesita confirmación del mismo. (Sent. de 25 E n e r o de 1909).
L o s contratos mercantiles, á cuya clase pertenece la letra de cambio,
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Art. 1.264. La incapacidad declarada en^el artículo anterior está sujeta á las modificaciones que la ley determina, y
se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que
la misma establece.
Art. 1 . 2 6 5 . Será nulo el consentimiento prestado por
error, violencia, intimidación ó dolo.
Art. I.266. Para que el error invalide el consentimiento,
deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto
del contrato, ó sobre aquellas condiciones de la misma que
principalmente hubiesen dado motivo á celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración á ella hubiere sido la causa principal del
mismo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar á su corrección (i).
en lo que se refiere á la capacidad de los otorgantes, como á todos sus
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 del de comercio, por lo cual la sentencia que declara nula la
aceptación de la letra de cambio por la menor edad del aceptante,
aplica rectamente los artículos 1.300 y 1.263 del Código civil y 2° del
de comercio, y no se infringen los 443, 5 1 6 y 4 . de este último, puesto
que no contradiciendo los 443 y 5 1 6 las disposiciones de los 2° y 50,
ni expresando tampoco nada respecto 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. ( S e n tencia de 8 de Mayo de 1901.)
0

(1) E l consentimiento prestado por los interesados en una liquidación de cuentas, cuando existe perfecta conformidad en el concepto y
cuantía de las partidas de cargo y data, implica necesariamente su
asentimiento al saldo resultante del total importe de unas y otras y d e
la diferencia que entre ellas exista, sin que pueda viciar el contrato el
simple error de suma ni el que, como consecuencia, resultase en
el saldo, porque semejante error de suma que evidentemente a p a r e cía en las liquidaciones practicadas entre el demandante y el Banco
de España, sin que el primero haya demostrado q u e aquéllas adolezcan de vicio alguno de nulidad ni que no resulte en su contra el saldo
para cuyo pago fué apremiado, ni tampoco que por el Banco dejarán
de pagársele á su tiempo los premios de cobranza que reclama en su
demanda, es visto que la sentencia absolutoria recurrida no infringe
los artículos 1.265, 1.266, 1.300 y r.301 del Código civil, porque no
existiendo error alguno en las partidas comprendidas en la liquida^
ción, que es aquí lo sustancial de la cosa objeto del contrato y el punto
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Art. 1.267. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
Hay intimidación cuando se inspira á uno de los contratan-'
esencial en que debía recaer el consentimiento, no existe en el prestado por las partes al aprobar dichas liquidaciones, de común acuerdo
practicadas, vicio alguno de nulidad que pueda invalidarlo. (Sentencia
de 7 de F e b r e r o de 1895.)
E l error no puede presumirse. (Sentencia de 30 de N o v i e m b r e
de 1896.)
N o es error sustancial ser ó no ser heredero de una tercera persona
que firmó un pagaré voluntariamente. (Sentencia de 3 1 de Diciembre
de 1897.)
N o vicia un contrato el error que recae sobre el derecho que asiste
á las partes, mucho más si la diferencia de apreciación sobre él es lo
que dio lugar al contrato. (Sentencia de 12 de F e b r e r o de 1898.)
Si recae el error sobre el contrato mismo, afecta esencialmente á la
sustancia de la cosa que fué su objeto. (Sentencia de 6 de Junio
de 1899.)
Del principio de derecho universal que atribuye fuerza de ley entre
las partes contratantes á las obligaciones que nacen de los contratos,
se deriva la doctrina observada por el Tribunal Supremo, según la
cual, no puede ejercitarse en juicio acción alguna, cuyo éxito dependa
de la nulidad del contrato, sin que previa ó conjuntamente se ejercite
la acción adecuada para obtenerla, habiéndose declarado por sentencia
de 7 de F e b r e r o de 1898, que á menos de referirse el pleito á la s u b sanación de errores de puro cálculo cometidos al liquidar por convenio las cuentas que hubieren mediado entre los contratantes, no p u e den rectificarse total ni parcialmente las aprobadas sin que la parte
que se considere agraviada por errores de otra especie impugne con
éxito la validez de la obligación contraída al aprobar la liquidación,
por ser evidente que no basta cualquiera error para viciar el consentimiento, sino tan sólo el de hecho que, además de ser sustancial, se
derive de actos desconocidos para el obligado, quien por lo mismo
queda sometido en otro caso al cumplimiento de la ley que voluntariamente estableció al contratar. (Sentencia d e 18 de E n e r o de 1904.)
L o s vicios que afectan pura y exclusivamente al consentimiento,
pueden ser subsanados por los contratantes en cualquier tiempo, si los
reiteran en circunstancias en que no pueda suponerse la subsistencia
de las causas determinantes del error ó de la violencia. (Sentencia
de 14 de Mayo de 1904.)
L a conformidad y aprobación de una cuenta por las personas interesadas, constituye entre ellas un vínculo jurídico que sanciona el
artículo 1.279 del Código civil, sin que obste á ello ni estorbe la efica
cia de la obligación resultante, la cláusula de que la cuenta se aprueba
salvo error ú omisión, cuando tal salvedad sólo tiene el alcance de
corregir las equivocaciones posibles que en cualquier punto pueden
cometerse, en tanto en cuanto no afecte á conceptos ó pérdidas e x p r e T
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tes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y
grave en su persona ó bienes, ó en la persona ó bienes de su
cónyuge, descendientes ó ascendientes. •
Para calificar la intimidación debe atenderse á la edad, al
sexo y á la condición de la persona.
El temor de desagradar á las personas á quienes se debe
sumisión y respeto no anulará el contrato.
Art. I.268. La violencia ó intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.
Art. I.269. Hay dolo cuando, con palabras ó maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro á celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera
hecho.
Art. I . 2 7 0 . Para que el dolo produzca la nulidad de los
contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las
dos partes contratantes.
El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó á indemnizar daños y perjuicios (i).
sámente aprobadas y mientras no se justifiquen causas especiales de
nulidad ó rescisión del contrato. (Sentencia de 8 de Julio de 1904.)
Para que el error invalidara el consentimiento, sería necesario que
recayera sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato ó sobre
aquellas otras condiciones de la misma que le hubieran originado. A u n
cuando los cálculos y combinaciones del vendedor resulten frustrados,
no pueden estimarse determinantes del error en el consentimiento,
cuando nada consta, y sí lo contrario por afirmación del Tribunal sentenciador, de que fuese aquél inducido con engaño y dolo. (Sentencia
de 22 de Diciembre de 1908.)
E l error ó la equivocación que pueda cometerse en los cálculos de
ün negocio no implica en ningún aspecto el error en el consentimiento
á que se refiere fundamentalmente el art. 1.265 del Código, y mucho
menos cuando quienes contratan son personas peritas y conocedoras
del respectivo negocio, y es éste por su naturaleza verdaderamente
aleatorio. (Sentencia de 15 de E n e r o de 1910.)
(1) Si un vendedor recibe menor cantidad que la pactada en el acto
de la entrega del precio, no es dolo causante, sino incidental. (Sentencia de 27 de Junio de 1894.)
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D e l o b j e t o de l o s c o n t r a t o s .

Art. 1 2 7 1 . Pueden ser objeto de contrato todas las cosas
que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.
Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar
otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre
vivos la división de un caudal conforme al art. I.056.
Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios á las leyes ó á las buenas costumbres.
Art. I . 2 7 2 . No podrán ser objeto de contrato las cosas ó
servicios imposibles (i).
Art. 1 . 2 7 3 . El objeto de todo contrato debe ser una cosa
determinada en cuanto á su especie. La indeterminación en
la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato,
siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo
convenio entre los contratantes (-2).
SECCIÓN

TERCERA

D e l a c a u s a de l o s c o n t r a t o s .

Art. I . 2 7 4 . En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación ó promesa de
una cosa ó servicio por la otra parte; en los remuneratorios,
el servicio ó beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor (3).
(1) Sólo pueden estimarse como imposibles las condiciones que en
absoluto lo sean, pero n o las que penden de la situación accidental del
deudor, que puede variar de un momento á otro por azar de las circunstancias ó por un esfuerzo de la voluntad del mismo para cumplir
sus compromisos. (Sentencia de 8 de Junio de 1906.)
(2) Si se venden los géneros que existen en una tienda por el i m porte de su valoración, están determinados el precio y la cosa. ( S e n tencia de 8 de Mayo de 1895.)
(3)
Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, en armonía con el art. 1.274 del Código civil, la causa de los contratos, por la
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Art. 1 . 2 7 5 . Los contratos sin causa, ó con causa ilícita,
no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone á las leyes ó á la moral (i).
Art. 1.276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar á la nulidad, si no se probase que estaban
fundados en otra verdadera y lícita (2).
Art. 1.277. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor
no pruebe lo contrario (3).
C A P Í T U L O III

De la eficacia de los contratos.

Art. 1.278.

Los contratos serán obligatorios, cualquiera

cual se entiende en los onerosos para cada parte contratante la p r e s tación ó promesa de una cosa ó servicio por la otra parte, no debe confundirse con el móvil del otorgamiento ni con el fin ulterior que los
contratantes se hubieren propuesto. Observando la precedente d o c trina, no se infringen los artículos 1.261, 1.275 Y ' . 2 7 8 del Código civil.
(Sentencia de 24 de F e b r e r o de 1904.)
No es causa en una venta el deseo del vendedor de defraudar á sus
herederos (sentencia de 6 de Mayo de 1902), y lo es el compromiso
contraído de no seguir adelante unas ejecuciones mediante el r e c o n o cimiento de una cantidad. (Sentencia de 13 de E n e r o de 1902.)
(1) E x i s t e causa lícita en la cesión de un crédito hipotecario al
ejecutante para que suspenda una ejecución (sentencia de 24 de Junio
de 1898); igualmente existe en la cesión de bienes en pago de deudasindiscutibles. (Sentencia de 18 de E n e r o de 1901.)
(2) L a circunstancia de haberse expresado en un pagaré que el
préstamo de su referencia se hacía en mercaderías, no implica la falsa
causa, equivalente á la falta de ésta, si se declara probada la verdadera y lícita, conforme al art. 1.276 del Código civil, ó sea la de haberse realizado aquél en metálico. E l hecho de haberse invertido el
préstamo contraído por el presidente y otro individuo de una s o c i e dad en beneficio de ésta, que pudo ser el fin que se propusieran los
contratantes, no e x c l u y e la verdadera causa del contrato, que habrá
sido para el mutuatario la adquisición de la cantidad prestada, y para
el mutuante el derecho de exigir su devolución, ni significa en el casoreferido, carencia de objeto cierto, materia del convenio, el cual estuviera en el comercio, como lo habría sido la cantidad recibida. ( S e n tencia de 24 de F e b r e r o de 1904.)
(3) L a circunstancia de no conocer la causa uno de los contratantes, no significa que ésta no exista. (Sent. de 10 de Diciembre de 1904.)
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que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (i).
Art. I . 2 7 9 . Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura ú otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones
propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse
recíprocamente á llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios
para su validez (2).
Art. 1.280. Deberán constar en documento público:
I . ° Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación ó extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.
2 ° Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis ó
más años, siempre que deban perjudicar á tercero.
3. Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y
aumento de la dote, siempre que se intente hacerlos valer contra terceras personas.
4. La cesión, repudiación y renuncia de los derechos
hereditarios ó de los de la sociedad conyugal.
5. El poder para contraer matrimonio, el general para
pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el
poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga
por objeto un acto redactado ó que deba redactarse en escritura pública, ó haya de perjudicar á tercero.
6.° La cesión de acciones ó derechos procedentes de un
acto consignado en escritura pública.
También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea
privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno ó de los dos contratantes exceda de I.SOO pesetas (3).
0

0

0

( 1 ) Véase el art. 51 del Código de comercio.
Según la sentencia de 3 de Mayo de 1897, el endosante de un cheque
está obligado á reembolsar su valor, si el pagador no lo hace efectivo,
aunque no se halle extendido en papel timbrado, si bien es nulo como
documento mercantil.
(2)
(3)

Véase el art. 52 del Código de comercio.
Véanse los arts. 51 y 52 del Código de comercio.
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CAPÍTULO IV

De la mterpreiación de los contratos.

Art. I . 2 8 1 . Si los términos de un contrato son claros y no
dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará
al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias á la intención evidente
de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas ( i ) .
Art. I . 2 8 2 . Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente á los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato (2).
( 1 ) V é a n s e los arts. 57, 58, 59 y 60 del Código de comercio.
Para declarar los derechos y obligaciones que se originen de los
contratos escriturados, debe atenderse, tanto como á las palabras en
su rigurosa acepción gramatical, al espíritu que los informa y objeto
que se propusieron los contratantes; prevaleciendo la intención de
éstos sobre los términos empleados en la convención, cuando aquélla
se deduzca, racional y lógicamente, de los actos realizados por las
partes para llevar ésta á efecto. (Sentencia de 20 de Marzo de 1902.)
Infringe el presente artículo el fallo que prescinde del texto e x p r e so de la obligación. (ídem de 27 de Octubre de 1902.)
L a palabra «dar» no significa se dieran en venta los objetos, sino en
arrendamiento, si así se deduce del contexto del contrato y de la insignificancia del precio. (ídem de 21 de Diciembre de 1895.)
L a s cláusulas de las e s c r i t u r a s t e han de interpretar en el sentido
más adecuado á la naturaleza del contrato de su referencia, para q u e
produzca el efecto que los contratantes se propusieron. (Idení de 4 de
Diciembre de 1908.)
Cuando se trata de la inteligencia é interpretación de un contrato,
no es permitido, si ella es lógica y racional, prescindir de la que, para
conocer la intención de las partes, acepta el Tribunal sentenciador,
que debe ser preferente al criterio sustentado por el recurrente cuando éste no se apoya en error evidente cometido por él. (ídem de 21 de
Noviembre de 1908.)
(2) N o se aplicará esta regla de interpretación si la intención de
los contratantes resultare clara. (Sentencia de 14 de Julio de 1891.)
Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, de
acuerdo con el art. 1.282 del Código civil, cuando se suscitan dudas
sobre la inteligencia de un contrato ó se pretenda desconocer su a l cance y su verdadero objeto, preciso es consultar los hechos que le
precedieron, las circunstancias que le acompañaron, intención y p r o pósito de los otorgantes, no menos que los actos subsiguientes con
ellos relacionados, para poder declarar la efectividad ó ineficacia de la
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Art. 1 . 2 8 3 . Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos
en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que
los interesados se propusieron contratar.
Art. I.284. Si alguna cláusula de los contratos admitiere
diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para
que produzca efecto.
Art. 1.285. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo á las dudosas el
sentido que resulte del conjunto de todas.
Art. 1.286. Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme á
la naturaleza y objeto del contrato.
Art. 1 . 2 8 7 . El uso ó la costumbre del país se tendrán en
cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos,
supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario
suelen establecerse (i).
Art. I.288. La interpretación délas cláusulas obscuras de
un contrato no deberá favorecer á la parte que hubiese ocasionado la obscuridad.
Art. I.289. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales
del contrato, y éste íuere gratuito, se resolverán en favor de
la menor transmisión de derechos é intereses. Si el contrato
fuere oneroso, la duda se resolverá en iavor de la mayor reciprocidad de intereses.
Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo
recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que
no pueda venirse en conocimiento de cuál fué la intención ó
voluntad de los contratantes, el contrato será nulo (2).
obligación contraída, resolviendo además la cuestión promovida, p r o curando armonizar las cláusulas que puedan parecer contradictorias,
que contenga cualquier contrato. (ídem de 21 de Noviembre de 1908.)
(1) V é a s e el art. 2 . , invocado en el 59, ambos del Código de c o mercio.
(2) Conforme á lo prevenido en el presente artículo, siendo gra0
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CAPÍTULO

V

De la rescisión de los contratos.

Art. I.290. Los contratos válidamente celebrados pueden
rescindirse en los casos establecidos por la ley (i).
Art. 1 . 2 9 1 . Son rescindibles:
l.° Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin
autorización del consejo de familia, siempre que las personas
á quienes representan hayan sufrido lesión en más de la
cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto
de aquéllos.'
2. Los celebrados en representación de los ausentes,
siempre que éstos hayan sufrido la lesión á que se refiere el
número anterior.
3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos
no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
4. Los contratos que se refieran á cosas litigiosas, cuando
hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento
y aprobación de las partes litigantes ó de la Autoridad judicial competente.
5. Cualesquiera otros én que especialmente lo determine
la ley (2).
0

0

0

0

tuito el contrato de fianza, habrá de interpretarse, cuando ofreciera
duda, por la menor transmisión de derechos. (Sentencia de 16 de N o viembre de 1900.)
(1) No podrá pedir la rescisión quien falte á una obligación p r i n c i pal del contrato. (Sentencia de 25 de F e b r e r o de 1891.)
N o son incompatibles las acciones de rescisión y nulidad, si aquélla
se utiliza subsidiariamente por si no prospera la última. (ídem de 28
d e E n e r o de 1892.)
(2) Respecto del núm. i.° del presente artículo, téngase en cuenta
lo dispuesto en el 234 del Código de comercio.
E n cuanto al núm. 3 . , según la sentencia de 21 de Marzo de 1900,
es requisito esencial para la rescisión que el adquirente ó contratante
sea cómplice en el fraude. Para declarar el fraude no basta el perjuicio—dice el Tribunal S u p r e m o en su sentencia de 24 de Septiembre
de 1906 — es preciso la intención de causarle. S e puede acordar la
rescisión sólo en la parte necesaria para que el perjudicado cobre su
crédito. (Sentencia de 10 de Diciembre de 1904.)
0
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Aft. 1.292... Son también rescindibles los,pagos hechos en
estado de insolvencia por .cuenta de obligaciones á cuyo
cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de
hacerlos.
Aft. 1.293. Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera
•de los casos ;mencionados en los números l..° y 2°,del artículo I . 2 9 1 .
Art. I.294. La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado -carezca de todo
otro recurso legal para obtener la •reparación del perjuicio (i).
( 1 ) Si el presente artículo califica de subsidiaria la acción r e s c i s o ria, no,es porque carezca de las condiciqnes de una,acción principal,
subsistente por sí é independiente de otra que hubiera de ejercitarse
d e antemano, sino en el sentido que en el mismo texto se expresa, de
•no poderse ejercitar cuando el perjudicado tuviese á su disposición
jotro medio legal para obtener la reparación del perjuicio. (Sentencia
d e 9 de Noviembre de 1901.)
L a condición de subsidiaria que tiene la acción rescisoria, según el
artículo 1.294, no significa,que pueda subsistir indefinidamente, c u a l quiera que sea el tiempo transcurrido desde la celebración del acto
rescindible, pues el de cuatro años señalado para el ejercicio de esta
clase de acciones, es el que el legislador'ha estimado prudencialmente
suficiente para el,esclarecimiento del estado del deudor, sin que exista
inconveniente alguno en q u e , al ejercitar la acción rescisoria, se d e muestre que no hay otro medio legal para obtener la reparación del
perjuicio. (Sentencia de 8 de Mayo de 1903.)
Para los efectos de la acción rescisoria existe la insolvencia del deud o r si, aun cuando puedan existir, no son conocidos otros bienes del
mismo que los,que han sido objeto del contrato realizado en fraude
del acreedor. (Sentencia de 31 de Diciembre de 1907.)
Si bien conforme al art. 1.597 del Código civil, se presumen-fraudulentas las enajenaciones hechas por aquellas personas contra las cuales
se hubiera pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera
instancia ó expedido mandamiento de embargo, es indispensable, para
que proceda la declaración de fraudulencia á instancia de un acreedor,
la justificación de que éste no puede cobrar de otro modo, y la c o m plicidad del adquirente en el fraude. (Sent. de 20 de Marzo de 1908.)
E s improcedente la acción rescisoria si el que pretende ejercitarla
puede, en concepto de acreedor, para reparar el daño del contrato de
que se trate, solicitar la declaración de quiebra del deudor y Ja r e t r o acción de sus efectos. (Sentencia de i.° de F e b r e r o de 1909.)
El art. 1.294 del Código civil, como los que le preceden y siguen, se
refiere á los contratos rescindibles con arreglo á la ley, y no es aplicable á la rescisión,de aquellos en que los interesados, en uso de su v o luntad soberana en esta materia, establecen una condición resolutoria,
TOMO QUINTO.
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Art. 1 295. La rescisión obliga á la devolución de las
cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse á
efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello á que por su parte estuviese obligado.
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto
del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.
En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.
Art. 1.296. La rescisión de que trata el núm. 2.° del artículo I.291 no tendrá lugar respecto de los contratos celebrados con autorización judicial.
Art. I.297. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el
deudor enajenare bienes á título gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones á título
oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier
instancia ó expedido mandamiento de embargo de bienes (i).
Art. I . 2 9 8 . El que hubiese adquirido de mala fe las cosas
de cuyo cumplimiento depende la subsistencia del contrato. (Sentencia
de 24 de Abril de 1901.)
Según ya tiene declarado el Tribunal Supremo, para el ejercicio de
la acción rescisoria de la' venta hecha en fraude de acreedores, no es
preciso juicio previo declarativo de la insolvencia del vendedor, que
puede ser apreciada dentro del procedimiento en que aquélla se ventila. (Sentencia de 25 de Junio de 1904.)
No se aplicará el presente artículo cuando se trate de rescisión ó
nulidad por incumplimiento del contrato (sentencia de 26 de Septiembre 1901); ni si la sentencia declara que la compraventa de que se trate
fué simulada. (Sentencia de 31 de Diciembre de 1907.)
( 1 ) L a presunción de fraude en la enajenación á que se refiere este
artículo admite prueba en contrario conforme al art. 1.251 del Código
civil. (Sentencia de 15 de Junio de 1897.)
El fraude en los contratos puede probarse por medios distintos
é independientes de los casos de presunción á que se refiere el artículo 1.297. (Sentencia de 11 de Octubre de 1906.)
Si ciertos bienes gravados por más de su valor se ceden gratuitamente en usufructo, resulta la cesión hecha en fraude, y si los aeree-
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enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar á
éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese
ocasionado, siempre que por cualquier causa les fuere imposible devolverlas.
Art. 1.299. La acción para pedir la rescisión dura cuatro
años.
Para las personas sujetas á tutela y para los ausentes, los
cuatro años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros, ó sea conocido el domicilio de los
segundos.
CAPÍTULO

VI

De la nulidad de los contratos.

Art. I . 3 0 0 . ' Los contratos en que concurran los requisitos que expresa,el art. I.261 pueden ser anulados, aunque no
haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan
de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo á
la ley ( 1 ) .
dores no pueden cobrar de otro rtiodo, procederá la rescisión. ( S e n tencia de 14 de Marzo de 1896.)
L a presunción á que se refiere el segundo párrafo del art. 1.297 °
existe si, aun verificada la venta después del embargo, tuvo por objeto
satisfacer obligaciones anteriormente contraídas, y no se vendió en
menos de la mitad del justo precio ni con propósito de fraude. ( S e n tencia de 1 2 de Octubre de 1899.)
n

No es enajenación fraudulenta la que se lleva á cabo para cumplir
lo convenido en acto de conciliación de fecha anterior á la sentencia.
(Sentencia de 22 de Marzo de 1901.)
No es preciso, para la presunción del fraude, que la sentencia ó el
mandamiento se refieran á los propios bienes enajenados. (Sentencia
de 9 de Noviembre de 1901.)
Si se prueba que el contrato se realizó á título oneroso cuando los
bienes objeto de aquél ya se hallaban embargados, existe la presunción de fraudulencia. (Sentencia de 3 de Marzo de 1900.)
E s fraudulenta la venta de fecha posterior á la de lá sentencia c o n denatoria, una vez probada la insolvencia del deudor. (Sentencia de 2
de Julio de 1908.)
(1) Si un contrato afecta á varias personas y hay unidad de objeto,
no cabe declararle válido para algunas, y nulo para las demás. ( S e n tencia de 30 de Octubre de 1906.)
Para el interesado á quien se otorga la facultad de adherirse á un
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Art. I . 3 0 1 . La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
Este tiempo empezará á correr':
En los casos de intimidación ó violencia, desde el día en
que éstas hubiesen cesado;
En los de error, ó dolo, ó falsedad de la causa, desde la
consumación del contrato;
Cuando la acción se dirija á invalidar contratos hechos por
mujer casada, sin licencia ó autorización competente, desde
el día de la disolución del matrimonio.
Y cuando se refiera á los contratos celebrados por los menores ó incapacitados, desde que salieren de tutela.
Art. I . 3 0 2 . Pueden ejercitar la acción de nulidad de los
contratos los obligados principal ó subsidiariamente en virtud
de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar
la incapacidad de aquellos con quienes contrataron; ni los que
causaron la intimidación ó violencia, ó emplearon el dolo ó
produjeron el error, podrán fundar su acción en estos yicios
del contrato.
Art. I . 3 0 3 . Declarada la nulidad de una obligación, los
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que
hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos
siguientes.
Art. I.304.' Cuando la nulidad proceda de la incapacidad
de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz á restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa ó precio que
recibiera (i).
Art. I-3o5- Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la
causa ú objeto del contrato, si el hecho constituye un delito
contrato, el plazo empieza á contarse desde la fecha de la adhesión.
(Sentencia de 17 de Mayo de 1904.) E l para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo, desde que éste ha sido satisfecho por completo. (ídem de 23 de
Junio de 1897.)
(1) L a prueba del enriquecimiento corresponde al que lo afirma.
(Sentencias de 22 de Octubre de 1894, 21 de Octubre de 1897 y 24 de
Junio de 1898.)

AL

DERECHO

VIGENTE

ESPAÑOL

2 0 I

ó falta común á ambos contratantes, carecerán de toda acción
entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, á lascosas ó precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código penal respecto á los efectos ó
instrumentos del delito ó falta.
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere
delito ó falta de parte de uno de los contratantes; pero, el no
culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado á cumplir lo que hubiera prometido.
Art. .1.306. Si el hecho en que consiste la cansa torpe
no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:
1 . Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes,
ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado á virtud
del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro
hubiese ofrecido.
2 . Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá
éste repetir lo que hubiese dado á virtud del contrato, ni
pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El
otro, que fuera extraño á la causa torpe, podrá reclamar lo
que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera
ofrecido.
Art. 1.307. Siempre que el obligado por la declaración de
nulidad á la devolución de la cosa, no pueda devolverla por
haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el
valor que tenía la cosa, cuando se perdió, con los intereses
desde la misma fecha.
Art. I.308. Mientras uno de los contratantes no realice la
devolución de aquello á que en virtud de la declaración de
nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido á cumplir por su parte lo que le incumba.
Art. I . 3 0 9 . La acción de nulidad queda extinguida desde
el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente (i).
A

a

(1)
L o s contratos con causa ilícita no pueden confirmarse. (Sentencia de 16 de Junio de 1904.)
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¿\rt. I . 3 1 0 . Sólo son confirmables los contratos que reúnan
los requisitos expresados en el art. 1 . 2 6 1 (i).
Art. I . 3 1 1 . La confirmación puede hacerse expresa ó tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando,
con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta
cesado, el que tuviese derecho á invocarla ejecutase un acto
que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo (2).
Art. I . 3 1 2 . La confirmación no necesita el concurso de
aquel de los contratantes á quien no correspondiese ejercitar
la acción de nulidad.
Art. I . 3 1 3 . La confirmación purifica al contrato de los
vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración.
Art. 1 . 3 1 4 . También se extinguirá la acción de nulidad de
los contratos cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido por dolo ó culpa del que pudiera ejercitar aquélla.
Si la causa de la acción fuere la incapacidad de alguno de
los contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para
que la acción prevalezca, á menos que hubiese ocurrido por
dolo ó culpa del reclamante después de haber adquirido la
capacidad.
(1) Al llegar á la mayor edad podrán los contratantes confirmar
válidamente los contratos celebrados durante su minoría. (Sentencias
d e 3 1 de Diciembre de 1896, 17 de Junio de 1904 y 25 de Junio de 1908.)
(2) L a confirmación tácita á que. se refiere el presente artículo,
existe si un contratante mayor de edad acepta un plazo de una venta
concertada durante su minoría. (Sentencia de 25 de Junio de 1908.)
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Ya dijimos en otro lugar (i), que 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, esta divergencia se reflejaba en el Derecho mercantil actual; y así,
mientras unas legislaciones (por ejemplo, las de Francia,
Holanda, Bélgica, Haiti, Santo Domingo, etc.) subordinan al
Derecho civil el mercantil, siguiendo la teoría civilista, otras
(verbigracia, Italia, Méjico, República Argentina, etc.), aceptando la teoría mercantilista, consideran como principal el
Derecho mercantil y como supletorio el civil; y en este punto
a lo allí dicho nos remitimos. Sin embargo, hemos de hacer
notar que, si esta manera de considerar'el Derecho mercantil,
explica la escasez de preceptos sobre contratos mercantiles en
general, en legislaciones que, como las de Francia, Holanda,
Haiti y Santo Domingo, adoptaron el sistema civilista, no se
encuentra satisfactoria explicación del hecho de que, en alguna del grupo mercantilista, como Bélgica, se observe la
misma deficiencia, ni tampoco del fenómeno opuesto del extraordinario número de aquellos preceptos, en Estados que, como
el del Uruguay, pertenecen al grupo civilista.
De los dos sistemas de libertad y de restricción en la forma
de celebración de los contratos mercantiles, siguen el primero, adoptado según vimos por nuestro Código de 1885, entre otros, los de Alemania, Austria, Bulgaria, nueva ley suiza
y'las legislaciones y jurisprudencia de Inglaterra, Noruega y
Suecia, y el de restricción todos aquellos cuyos Códigos se
inspiraron en el nuestro de 1829, como ocurre, por ejemplo,
en los de Guatemala y Costa Rica.
(1) Tomo 1, páginas 393 y 394, nota.
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Especiales y características son, como en el lugar correspondiente pueden observarse, las diversas especies de contratos, que por razón de la forma existen en Inglaterra y en los
Estadps Unidos de Norte América.
Respecto á la perfección de los contratos por correspondencia, unos Códigos, como los de Italia y Rumania y la legislación noruega, se inspiran en el sistema llamado de la información, mientras otros, como por ejemplo, los de Alemania,
Austria, Hungría y el Brasil, siguen el de la declaración, en la
forma de expedición, bastando, según la legislación búlgara,
que la carta sea enviada ó depositada en- Correos, y afirmando
el Derecho inglés que por este último hecho ipso facto se perfecciona el contrato, aunque por deficiencias en el servicio
postal jamás llegue la noticia á conocimiento del destinatario.
Sobre las obligaciones con cláusula penal, se observará que
según algún Código, como el del Brasil, sólo puede pedirse el
cumplimiento contractual ó la pena; otro, como el austríaco,
permite se pida Una indemnización, por el incumplimiento
del contrato, que exceda de la cuantía de dicha cláusula; el
húngaro admite la petición de la última y conjuntamente la
del cumplimiento de la obligación, si aquélla se estipuló para
el caso de que la última no se cumpliese en la época ó en el
lugar determinados; y la nueva ley federal suiza, después de
establecer la regla general de que no puedan obtenerse ambas,
acepta la disposición del Código húngaro en el caso previsto por el mismo; siendo de notar también, la especial disposición del Código argentino, acerca de la condición resolutoria
implícita.
' '
En cuanto á la prueba telegráfica, pueden considerarse como
modelo digno de ser imitado las disposiciones del Código italiano, en el cual se informan, entre otros, el rumano y el portugués.
Respecto á la testifical, siguen unos Códigos un sistema
restrictivo, admitiéndola sólo en ciertos' casos ó con ciertas condiciones; tal ocurre, por ejemplo, en los de la Argentina y el Uruguay, mientras otros, como el chileno, adoptan
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un criterio de libertad, dando gran importancia á este medio
probatorio.
Digna de especial mención es la ley inglesa sobre fraudes,
que exige en ciertos contratos la prueba escrita y firmada por
la parte á quien perjudique, disposición que recuerda otras
restricciones en cuanto á los medios probatorios de la existencia de contratos de determinada cuantía (por ejemplo, el
artículo 5 1 del Código de Comercio español), si bien en la legislación inglesa se tiene en cuenta, no el valor del objeto del
contrato, sino la naturaleza de éste, ó la situación jurídica de
las personas que en el mismo intervengan.
Por último, la disposición acerca de la solidaridad de las
obligaciones mercantiles conjuntas, salvo pacto en contrario,
es digna de especial mención por estar repetida en gran número de legislaciones, pudiéndosela denominar de Derecho
mercantil universal y resaltando, de tal suerte, una vez más
la deficiencia en este punto del Código español.

al) F r a n c i a .

Código de comercio de 1 8 0 7 , modificado
por leyes posteriores.
LIBRO I
Del comercio en general.

TÍTULO VII
De las compras y Ventas.

Art. 109. Las compras y las ventas se prueban:
Por documentos públicos;
Por documentos privados;
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Por el certificado ó nota de un agente de cambio ó corredor, debidamente firmado por las partes;
Por una factura aceptada;
Por la correspondencia;
Por los libros de las partes;
Por la prueba de testigos, en el caso que el tribunal crea se
la debe admitir (i).
b'J Italia.

Código de comercio promulgado el JI de Octubre de 1 8 8 2 ,
y puesto en vigor desde 1 ° de Enero de 1 8 8 3 .
LIBRO I
Del comercio en general.

TÍTULO VI
De las obligaciones comerciales en general.

Art. 36. El contrato bilateral entre personas residentes
en distintos lugares, no se perfeccionará si la aceptación no
llega á noticia del proponente en el término establecido por
él, ó en el necesario ordinariamente para el cambio de la propuesta y de la aceptación, según la cualidad del contrato y los
usos generales del comercio. El proponente podrá mantener
como eficaz también una aceptación llegada con retraso, con
tal que en el día inmediato avise al aceptante.
Cuando después el proponente pida la ejecución inmediata
del contrato y no se haya pedido una respuesta preventiva de
(1) A u n q u e el art. 109 del Código francés se encuentra bajo el e p í grafe De las compras y ventas, se aplica á todos los contratos mercantiles, porque siendo el contrato de compraventa el más corriente entre
los fundamentales del comercio, se considera aplicable á los demás
actos mercantiles cuanto se disponga con respecto á aquél.
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aceptación, que por la cualidad del contrato no sea necesaria,
según los usos generales del comercio, el contrato se perfeccionará apenas la otra parte haya emprendido la ejecución.
Hasta que el contrato no es perfecto, la propuesta y la aceptación son revocables; pero aunque la revocación impida la
perfección del contrato, sin embargo, si ésta llega á noticia de
la otra parte después que la última ha empezado la ejecución,
el revocante quedará obligado á la indemnización de daños.
• En los contratos unilaterales las promesas son obligatorias
apenas llegan á noticia de la parte á la que se hacen (i).
Art. 37. La aceptación condicionada ó limitada equivale
á rechazar la proposición presentando otra nueva.
Art. 38. Siempre que se tenga que determinar el justo
precio ó el precio corriente de los géneros, de las mercaderías, de los transportes, de los fletamentos, de las primas de
seguros, de los cursos del cambio, de los efectos públicos y de
los títulos industriales, se fijará aquél por los boletines de la
Bolsa ó por los mercuriales (2) del lugar de ejecución del contrato, ó, en su defecto, por los del lugar más próximo, y por
cualquier otro medio de prueba (3).
(1) Aplaudimos sin reservas la doctrina del Código italiano, sobre
la perfección de los contratos mercantiles celebrados p o r correspondencia epistolar, no sólo por lo fundamental sino también por lo completo de tal doctrina. E l artículo distingue el contrato bilateral del
unilateral. E n el primero sigue el sistema filosófico adoptado por nos
otros, según el cual, el proponente se obliga tan pronto como la p r o posición llega á noticia de la persona á quien se hace, bajo la condición de que ésta acepte, y éste á su vez queda obligado tan luego como
la aceptación llega á conocimiento del proponente, quedando entonces perfeccionado el contrato; pero como no sería justo que la responsabilidad del proponente se mantuviera por todo el tiempo que el
aceptante tardara en prestar su aceptación, el Código señala los plazos
convencional y legal á que se refiere el art. 36, pasados los cuales se
entiende que la persona á quien se hace la proposición rehusa a c e p tarla, á no ser que el proponente quiera admitirla manifestada fuera
de tiempo, doctrina que no puede ser ni más equitativa ni más justa.
Y en cuanto á la perfección del contrato unilateral, es tan sencillo Ip
que el Código italiano dispone, que no es necesaria ninguna explicación.
(2)
(3)

Listas de precios.
Deficiente en este punto e l Código de comercio español, y
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Art. 39. Si la moneda indicada en un contrato no tienecurso legal ó comercial en el reino, y, si el cambio no se expresó, el pago puede ser hecho en la moneda del país, según
el cambio á la vista del día del vencimiento, y cuando allí no
exista dicho cambio, según el de la plaza más próxima, salvo
si el contrato lleva la cláusula effettivo (efectivo) ú otra equivalente ( I ) .
Art. 40. En las obligaciones comerciales los codeudores
se presume están obligados solidariamente si no existe pacto
en contrario.
La misma presunción tendrá lugar respecto al fiador, aunque no sea comerciante, que garantice una obligación co-.
mercial.
Esta presunción no se extenderá á los no comerciantes con
respecto á los contratos que no sean comerciales entre ellos (2).
Art. 4 1 . Las deudas comerciales líquidas y exigibles de
sumas de dinero producen intereses de pleno derecho.
Art. 42. En las obligaciones comerciales el juez no podrá
acordar la dilación permitida en el art. 1.165 del Código civil.
habiendo de suplirse la deficiencia con las disposiciones de los artículos 1.447 y 1-448 del Código civil relativos á la fijación del precio en
la compraventa, salta á la vista la ventaja enorme de la doctrina italiana, que, sin acudir para nada al Derecho civil, señala un modo e s e n cialmente mercantil d e fijar el precio, no sólo en la compraventa, sino
en todos los demás contratos en que es preciso fijarlo, respondiendo á
la teoría de la independencia del Derecho mercantil y al sistema del
rigor en la ejecución de los contratos mercantiles.
(1) A u n q u e este artículo no constituya una verdadera novedad respecto del Derecho español, puesto que, como hemos visto al c o m e n tarle, nuestro Código de comercio de 1820, al tratar de las reglas d e
interpretación de los contratos mercantiles ya preveía los casos relativos á la designación de moneda, resolviéndolos equitativamente s e gún el estado del comercio en aquella época, no puede negarse que lo
dispuesto en el art. 39 del Código italiano, más previsor que el n u e s tro de 1885, satisface cumplidamente las exigencias de las necesidades
comerciales de nuestros días, adoptando una solución práctica en el
punto concreto á que se refiere.
(2) Superior al Código español el italiano en este punto, sienta
como regla general, de acuerdo con la doctrina filosófica, la solidaridad
de las obligaciones mercantiles, que sólo se admite como excepción en
el D e r e c h o civil.
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Art. 43. En el caso de Jcesión de un derecho derivado de
acto comercial, no tendrá lugar el retracto litigioso indicado
en los artículos 1.546, 1.547 y í-548 del Código civil.
Art. 44. Las obligaciones comerciales y su extinción se
prueban: por documentos públicos; por documentos privados;
por la nota de los mediadores suscrita por las partes en la
forma establecida en el art. 33; por facturas aceptadas; por la
correspondencia; por telegramas; por los libros de las partes
contratantes; por testigos, siempre que la autoridad judicial
,1o consienta, y en los casos previstos en el art. I . 3 4 1 del
Código civil; por todos ios demás medios admitidos por las
leyes civiles.
Para la compra y venta de bienes inmuebles queda subsistente la disposición del art. I.314 del Código civil.
Art. 45. El telegrama hace prueba como documento privado cuando el original contenga la firma de la persona en
aquél indicada como remitente, ó cuando se pruebe que el
original fué depositado ó hecho depositar en la oficina telegráfica por dicha persona, aunque ésta no lo haya firmado.
Si la firma del original está legalizada por notario, se aplicarán los principios generales. Si la identidad de la persona
que ha firmado ó depositado el original se asegurase por otros
medios establecidos en los reglamentos telegráficos, se admitirá la prueba en contrario.
La fecha de los telegramas establece, salvo prueba en contrario, el día y la hora en la que ha sido efectivamente expedido ó recibido en la oficina telegráfica (i).
(1) Tal es la doctrina del Código italiano sobre la contratación por
telégrafo, á que nos hemos referido al comentar el art. 51 del Código
español. Compárense las disposiciones desuno y otro y se echarán de
v e r las deficiencias y las dificultades prácticas que hemos censurado
en el nuestro, y la previsión del legislador italiano, que, en un artículo conciso, comprende los casos que pueden ocurrir y dicta sencillas reglas para evitar, en cuanto cabe, los abusos á que se presta este
género de contratación; porque es menester convenir en que, si el
remitente ha firmado el telegrama ó se justifica que él, ú otro por él,
le ha depositado en la oficina telegráfica, resultan dichos abusos poco
menos que imposibles en la práctica.
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Art. 46. En caso de errores, de alteraciones ó de retrasos
en la transmisión de los telegramas, se aplicarán los principios generales respecto á la culpa; pero el remitente de un
telegrama, si tuvo cuidado de hacerlo cotejaré escribir según
las disposiciones de los Reglamentos telegráficos, se presume
exento de culpa (i).
Art. 47. En materia comercial, el mandato y cualquier
declaración de consentimiento, aunque sea judicial, transmitido por telegrama con firma legalizada por notario, según las
disposiciones de los Reglamentos telegráficos, son válidos y
hacen fe en juicio (2).
Art. 48. Los libros de comercio llevados regularmente
pueden hacer fe en juicio entre comerciantes en materia de
comercio.
Las anotaciones escritas en los libros de un comerciante
por el empleado que lleva éstos ó está encargado de la contabilidad, tendrán el mismo efecto que si fuesen escritos por
el principal.
Art. 49. Los libros que están obligados á llevar los comerciantes, respecto á los cuales no fuesen observadas las
formalidades establecidas, no podrán hacer prueba en juicio
en provecho de los que los han llevado, salvo lo dispuesto en
el libro tercero de este Código (art. 686 y siguientes).
Art. 5 0 . Todos los libros de los comerciantes, de cualquier modo que se lleven, harán prueba contra ellos; pero el
que quiera aprovecharse de los resultados que arrojen no podrá dividir su contenido.
(1)
A u n q u e el fundamento de este artículo es clarísimo y pudiera
la disposición sobreentenderse, es tan importante la materia á que se
refiere, que hace bien el legislador italiano en regularla, siendo de lamentar que los autores del Código de comercio español no la hayan
consignado también en sus artículos
(2) . Dada la celeridad y lo imprevisto muchas veces de las o p e raciones mercantiles, es oportunísima y digna de toda clase de alabanzas la disposición contenida en este artículo, verdadero complemento
de los dos que le preceden, constituyendo todos ellos una doctrina
completa y acabada de la contratación telegráfica.
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Art. 51- Si la parte á cuyos libros ofrece dar crédito su
contrincante rehusase presentarlos, el juez podrá deferir á
ésta el juramento sobre el objeto controvertido.
Art. 52. Corresponde al juez atribuir á los libros y á las
certificaciones de los mediadores, respecto á la conclusión y
las condiciones del contrato, aquella fuerza probatoria que
puedan merecer según las circunstancias (i).
Art. 53- Cuando el presente Código requiera la prueba
por escrito, no podrá admitirse la de testigos, salvo en los
casos en que se permite, según el Código civil ( 1 . 3 4 1 - I . 3 4 8
Código civil).
Art. 54- Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contratantes quedarán sujetos, por razón de
aquél, á las leyes comerciales, excepto las disposiciones que
se refieran á las personas de los comerciantes, y salvo las disposiciones contrarias de la ley (2).
Art. 55- La fecha de los actos y de los contratos comerciales debe expresar el lugar, el día, el mes y el año.
Se la podrá comprobar con respecto á los terceros, por
todos los medios de prueba indicados en el art. 44.
La fecha de las letras de cambio y demás títulos á la orden
y la de sus endosos se tendrá por verdadera si no hay prueba
en contrario.
Art. 56. El poseedor de un título al portador que se
inutilice, pero cognoscible aun por señales ciertas, tendrá
(1) Aurjque en la nota t de la página 170 del tomo m, hemos hecho
referencia á la fuerza probatoria de los libros comerciales regulada en
los arts. 48 y siguientes del Código italiano, prometiendo examinarlos
á su debido tiempo, la conformidad sustancial de los mismos con la
doctrina de los correspondientes de nuestro Código de comercio, e s pecialmente del 48, nos e x i m e de hacer un estudio comparado que,
después de todo, resultaría innecesario.
(2) E l caso previsto en este artículo del Código italiano, no lo está
en el español, ni aun tratándose de la contabilidad, según hicimos
notar en la pág. 1 3 1 del tomo 111, al comentar el art. 48; y aunque la
solución que da el Código italiano no concuerda con nuestra doctrina
filosófica, expuesta en la pág. 43 del mismo tomo, hay que reconocer
que el Código de Italia es más completo, y, por consiguiente, supera
al español en este punto.
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derecho á pedir al emitente un título duplicado ó un título
equivalente.
El que posea un título al portador que pruebe su destrucción, tendrá derecho á exigir en juicio contradictorio con el
emitente, un duplicado del título destruido ó un título equivalente. La autoridad judicial, si no ordena su depósito, establecerá la fianza que considere adecuada.
Los gastos son á cargo del reclamante.
Respecto á los títulos del Estado, los billetes de Banco y
otros títulos equivalentes, se observarán las leyes especiales.
Art. 57. La reivindicación de los títulos al portador perdidos ó robados se admitirá solamente contra aquél que los ha
encontrado ó robado y contra aquél que los haya recibido por
cualquier título, conociendo el vicio de la causa de. posesión (i).
Art. 58. La forma y los requisitos esenciales de las obligaciones comerciales, la forma de los actos que deban hacerse para el ejercicio y la conservación de los derechos derivados ó para su ejecución, y los efectos de los mismos actos se
regularán respectivamente por las leyes ó los usos del lugar
donde se emitan las obligaciones y donde se hagan ó se exijan los actos susodichos, salva, en todos los casos la excepción
establecida en el art. g.° de las disposiciones preliminares del
Código civil para aquéllos que están sujetos á una misma ley
nacional.
c ) Holanda.

Código de comercio de i.° de Octubre de I8J8, modificado
por diversas leyes posteriores.
Véase el art. i.° de este Código en las págs. 406 y 407 del
tomo 1 de esta obra.
(1) A su debido tiempo nos haremos cargo de las disposiciones de
los artículos 56 y 57 del Código italiano.
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Código de comercio.
LIBRO I
Del comercio en general.

TÍTULO IV •
(II del Código de Comercio de 1808).

De la prueba de las obligaciones comerciales.
Ley de 1 5 de Diciembre de 1882.

Art. 25 (text. 109). Independientemente de los medios de
prueba admitidos por el Derecho civil, las obligaciones comerciales podrán ser comprobadas por la prueba de testigos
en todos los casos en que el tribunal crea debe admitirla, salvo
las excepciones establecidas en casos particulares.
Las compras y ventas se podrán probar por medio de factura aceptada, sin perjuicio de otros medios de prueba admitidos por la ley comercial.

e') R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s .
Como repetidamente hemos indicado (tomo i, pág. 4 1 4 ;
tomo 11, pág. 206, y tomo 111, pág. 176), el Código de comercio francés y los españoles de 1829 y 1885 ejercen gran influencia en las legislaciones hispano-americanas. Así, por ejemplo, Haiti y Santo Domingo, siguiendo la legislación francesa,
copian literalmente el art. 109 del Código de Napoleón, artículo que, como en su lugar decimos, es el único que, aunque
dentro de la sección referente á compraventas, es aplicable á
todos los contratos mercantiles en general. Bolivia, Costa Rica,
Nicaragua (salvo su art. 130), etc., se inspiran en nuestro CóTOMO QUINTO.
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digo de 1829. Perú copia literalmente el español de 1885; con
variantes y adiciones hacen lo mismo el de México y el de
Honduras, salvo el párrafo 2° del art. 84 del último, inspirado
en la doctrina italiana.
Sigue al de 1829 el de la Argentina en cuanto á la prueba
é interpretación de los contratos, siendo digna de especial
mención la doctrina de este Código sobre la condición resolutoria implícita en los contratos mercantiles. El del Salvador
de 1904, reformado en 1906, inspira unos preceptos en los del
Código español de 1829 y otros en los del de 188 5, con la salvedad importantísima de la doctrina acerca de la solidaridad
de las obligaciones comerciales que recuerda la doctrina italiana
sobre este punto. El chileno concuerda en parte con el nuestro de 1829 y en parte con el italiano; Guatemala copia literalmente en algunos de sus preceptos el español de 1829 y en
otros sigue á los de Méjico y Chile; Colombia se informa en el
chileno; el del Uruguay en el español de 1829 y en el italiano; Venezuela en el último y en el de Chile; y el del Ecuador
en los venezolano y chileno.
Como consecuencia de lo que acaba de indicarse, mientras
unos Códigos adoptan el sistema civilista del nuestro de 1829(por ejemplo, Chile, art. 96), otros siguen el mercantilista de
acuerdo con el español de 1885 (por ejemplo, el del Perú).
Por último, mientras que en la mayoría de los .Códigos hispano-americanos se establecen restricciones en cuanto al empleo de la prueba testifical (Argentina y Uruguay, por ejemplo), Chile da extraordinaria importancia á este medio probatorio respecto de cuyo uso no impone limitación alguna.
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i ) Haití.
Código de comercio de 2 8 de Marzo de 1 8 2 6 .
(Ley sobre el comercio en general.)
TÍTULO VII
De las compras y Ventas.

[ Art. 107. Las compras y las ventas se prueban :
Por documentos públicos;
Por documentos privados;
Por el certificado ó nota de un agente de cambio ó corredor, debidamente firmado por las partes;
Por una factura aceptada;
Por la correspondencia;
Por los libros de las partes;
Por la prueba de testigos, en el caso que crea el tribunal
se deba admitir (i).
2) Bolivia.
Código de comercio de 1 2 de Noviembre de 1 8 3 4 .
LIBRO II
D e los contratos mercantiles.

TÍTULO I
Def contrato mercantil en general.
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 209. Tendránse por contratos mercantiles todos los
que"celebren los comerciantes con los agentes auxiliares del
(1)
Siendo este artículo copia literal del 109
véase la nota correspondiente al último.

del Código francés,
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comercio, según las formas respectivamente prescritas en el
título 2.° del libro i.
Art. 2 I O . Serán también contratos mercantiles, los que se
otorguen'entre comerciantes, bien sea por sí ó por medio de
§ys personeros, siempre que recaigan sobre mercaderías, letras ú otros valores de comercio endosables (i).
Art. 2 1 1 . Los contratos mercantiles en general podrán
celebrarse:
l.° Por escritura pública.
2.° Con intervención de corredor, sea por póliza, ó bien
con referencia á los asientos de su libro maestro.
3. Por instrumento privado.
4. Por correspondencia epistolar. 5. Verbalmente, cuando la cantidad no exceda de doscientos cincuenta pesos (2).
Art. 2 1 2 . Exceptuándose de lo dispuesto en el artículo anterior, aquellos contratos mercantiles para cuya celebración se
establecen en este Código formas y solemnidades especiales.
Art. 2 1 3 . Todo contrato mercantil se regirá en general
por las leyes tít. 111, lib. m del Código civil, en cuanto no se
opongan á las del presente, y fueren adaptables á la calidad de
los objetos comerciales (3).
Art. 214. Interviniendo corredor en un contrato mercantil, se tendrá éste por perfecto, desde que sus propuestas hayan sido aceptadas expresamente por ambas partes.
Art. 2 1 5 . En las proposiciones que se hicieren por cartas,
se considerará consumado el contrato, desde que conteste á
ella admitiéndolas aquél á quien le fuere escrita. Si la propuesta ó su contestación fueren condicionales, sólo habrá contrato cuando las dos partes hayan convenido en la condición.
Art. 2 1 6 . Si el contrato mercantil, contuviere pena contra
0

0

0

' ( i ) E h este artículo y en el anterior atiende el legislador boliviano,
para la calificación de los contratos mercantiles, al criterio rigurosamente subjetivo.
(2)
(3)

Doctrina del Código español de 1829.
Sistema civilista importado del Código español de

1829.
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la parte que falte á él, podrá la otra exigir, ó su cumplimiento:
ó la ejecución de la¡ pena; pero usando de cualquiera de las
dos acciones, quedará extinguida la otra.
-. ,
Art. 2 1 7 . Todo documento de contrato mercantil eéle-r
brado en la República, se extenderá en castellano; y cualesquiera raspaduras, enmiendas ó entrerrenglonaduras que fueren necesarias en él,, se salvarán por las partes bajo su firtna,
pena de nulidad.
Art. 218. Si en un contrato hecho en el exterior se hubiesen indicado monedas, pesos ó medidas distintas de las bolivianas, debiendo aquél cumplirse en la República, se reducirán éstas por convenio de partes, ó á juicio dé peritos, á las
corrientes en ella. Lo mismo sucederá, siempre que para designar la moneda, el peso ó la medida, se haya usado en el
contrato de una voz genérica, que convenga á valores ó cantidades diferentes de las conocidas en Bolivia.
Art. 219. No se conocen en la República términos de gracia, cortesía, ni otros algunos que puedan diferir el cumplimiento de los contratos mercantiles, fuera de los que estuvieren señalados por las partes ó por la ley.
Art. 220. En los contratos mercantiles, para cuyo cumplimiento se hubiere señalado término, no se contará el día de
su celebración, á no ser que así se haya estipulado. Tampoco
se dará lugar á demanda, antes que expire el que se hubiese
prefijado.
Art. 2 2 1 . Cuando las partes no hubieren prefijado término en el contrato, podrá exigirse su cumplimiento á los tres
días de haberse otorgado.
Art. 222. La parte obligada al cumplimiento de un contrato mercantil, se constituirá en mora, desde que vencido el
término sea requerida por la otra, ó se le haya intimado la
protesta de daños y perjuicios hecha contra ella ante juez ó
escribano (i).
Art. 223. Son nulos los contratos mercantiles, que cele;

v

(1) L a doctrina de los arts. 2 1 4 á 222 del Código boliviano está t o mada del español de 1829.
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braren los prohibidos por la ley para ejercer el comercio: en
caso de que cualquiera de ellos hubiese hecho alguno ocultando su incapacidad, deberá cumplirse sólo de su parte, y no
de la del otro contratante (i).
Art. 224. Ningún contrato celebrado por los que no ejerzan habitualmente el comercio, podrá ser mercantil, aun cuando haya recaído sobre mercaderías, letras ú utros valores endosables (2).

. 3 ) República dominicana.
Código de comercio de 4 de Julio de 1 8 8 2 .
LIBRO I
Del comercio en general.

TÍTULO VII
De las compras y ventas mercantiles.

Art. 109. Las compras y ventas se comprueban: por documentos públicos; por documentos bajo firma privada; por
la nota detallada ó por el ajuste de un agente de cambio ó
corredor, debidamente firmada por las partes; por una factura
aceptada; por la correspondencia; por los libros de las partes;
por la prueba de testigos, en el caso de que el tribunal crea
deber admitirla (3).
(1)
L a doctrina sobre la capacidad como requisito esencial común
á todos las contratos mercantiles es la que se establece ó se sanciona
en este artículo.
(2) P o r si hubiera alguna duda acerca del sistema exageradamente
subjetivo adoptado por el Código de comercio de Bolivia, el art. 224
se encarga de disiparla, porque hay que convenir que no puede ser
más terminante.
(3)

V é a s e la nota al mismo artículo del Código francés.
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4 ) Costa Rica.
Código de comercio de 1850.
LIBRO II
De los contratos de comercio en general, sus-formas
y

efectos.

TÍTULO

I

Disposiciones preliminares sobre la formación
de las obligaciones de comercio.

Art: 1 8 1 . 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.
Art. 1 8 2 . Los comerciantes pueden contratar y obligarse:
i.° Por escritura pública;
2. Por contrata privada, escrita y firmada por los contratantes, ó algún testigo á su ruego y en su nombre;
3. Por correspondencia epistolar.
De cualquiera de estos modos que los comerciantes contraten quedan obligados, y se les podrá compeler en juicio al
cumplimiento de las obligaciones que contrajeron.
Art. 1 8 3 . Se exceptúan de la disposición precedente
aquellos contratos sobre que se establecen determinadamente en este Código formas y solemnidades particulares, las cuales se observarán puntualmente, so pena de declararse la nulidad del contrato en caso de oposición de cualquiera de las
0

0
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partes, y de ser ineficaces é inadmisibles en juicio para inten
tar acción alguna.
Art. 184. También pueden los comerciantes contratar de
palabra, y serán válidos sus contratos aunque no se hayan redactado por escrito, siempre que el interés' del contrato no
exceda de cien pesos, y aun en este caso no tendrá éste fuerza
ejecutiva en juicio, hasta que por confesión de los obligados, ó
en otra forma legal, se pruebe la existencia del contrato, y los
términos en que éste se hizo.
• '
En las ferias y mercados se extenderá dicha cantidad á la
de trescientos pesos.
Art. 1 8 5 . Los contratos por mayor cantidad que las que
van designadas en el artículo precedente, se reducirán necesariamente á escritura pública ó privada, sin lo cual no tendrán fuerza obligatoria civil.
Art. 1 8 6 . Las escrituras ó pólizas de los contratos celebrados en territorio' de la república, se extenderán en el idioma del país; en otra forma no se les dará curso en juicio.
Art. 1 8 7 . Tampoco será eficaz ningún documento de contrato de comercio en que haya blanco alguno, raspadura ó
enmienda que no estén salvadas por los contratantes bajo su
firma.
Art. 188. Tratando las partes de viva voz un negocio, se
entenderá perfecto el contrato que de él resulte, y quedarán
sujetas á su cumplimiento desde que convinieren en términos
expresos y claros sobre la cosa que fuere objeto del contrato,
y las prestaciones que respectivamente deba hacer cada contratante, determinando todas las circunstancias que deberán
guardarse en el modo de cumplirlas.
Art. 189. Cuando medie la intervención de factor ó dependiente en la negociación, se tendrá por concluido y perfecto el contrato, luego que las partes contratantes hayan
aceptado positivamente y sin reserva alguna las propuestas
de éstos, hasta cuyo caso tendrán la libertad de retractar y dejar ineficaces las instrucciones dadas á aquéllos.
Art. 190. En las, negociaciones que se traten por corres-
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pondéncia se considerarán concluidos los contratos,, y surtirán
efecto obligatorio, desde que el que recibió la propuesta expida la carta de contestación aceptándola pura y simplemente, sin condición ni reserva; y hasta este punto está en libertad el proponente de retractar su propuesta, á menos que al
hacerla no se hubiese comprometido á esperar contestación,
y á no disponer del obj'eto del contrato, sino después de desechada su proposición, ó hasta, que hubiere transcurrido un
término determinado.
Las aceptaciones condicionales no son obligatorias hasta
que el primer proponente dé aviso de haberse conformado
con la condición.
Art. 1 9 1 . Para que el contrato de comercio produzca
acción, es indispensable que verse sobre un objeto efectivo,
real y determinado del comercio.
Art. 192. Cuando en el contrato mercantil se haya fijado
pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, puede
la parte perjudicada exigir, ó bien el cumplimiento del contrato por los medios del derecho, ó bien la pena prescrita;
pero usando de una de estas dos acciones, queda extinguida
la otra.
Art. 1 9 3 . Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones mercantiles.
Art. 194. Los contratos de comercio se han de ejecutar
y cumplir de buena fe, según los términos en que fueron
hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras dichas ó
escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven
del modo en que los contratantes hubieren explicado su voluntad, y contrajeren sus obligaciones.
Art. 195. Estando bien manifiesta por los mismos términos del contrato ó por sus antecedentes y consiguientes la
intención de los contratantes, se procederá á su ejecución
con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en defectos accidentales de las voces y términos de que hubieren
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usado las partes, ni otra especie de sutilezas que no alteren
la sustancia de la convención.
Art. 196. Cuando haya necesidad de interpretar las cláusulas del contrato, y los contratantes no resuelvan de común
acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases de su interpretación:
1 . Las cláusulas adveradas y consentidas del mismo contrato que puedan explicar las dudosas;
2. Los hechos de las partes subsiguientes al contrato que
tengan relación con lo que se disputa;
3 . El uso común y práctica observada generalmente en
los casos de igual naturaleza;
4. El juicio de personas prácticas en el ramo de comercio á que corresponda la negociación que ocasiona la duda.
Art. 197. Omitiéndose en la redacción de un contrato
cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo contratado, se presume que las partes quisieron sujetarse á lo que
en casos de igual especie se practicare en el punto donde el
contrato debía recibir su ejecución, y en este sentido se procederá, si los interesados no se acomodaren á explicar su voluntad de común acuerdo.
Art. 198. Si hubiere divergencia entre los ejemplares de
una misma contrata que presenten las partes para apoyar sus
respectivas pretensiones, y el contrato se hubiere hecho, con
intervención del factor ó dependiente, se explicará la duda, ó
se resolverá la contradicción por lo que resulte de los asientos hechos en los libros de éstos, siempre que se encuentren
arreglados á derecho.
Art. 199. En caso de rigorosa duda, que no pueda resolverse por los medios indicados en el art. 196, se decidirá ésta
en favor del deudor.
Art. 200. Toda estipulación hecha en moneda, peso ó
medida que no sea corriente en el país donde deba ejecutarse,
se reducirá por convenio de las partes, ó á juicio de peritos
en caso de discordancia, á las monedas, pesos y medidas que
estén en uso donde se dé cumplimiento al contrato.
A

a

a
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Art. 2 0 1 . Cuando en el contrato se hubiere usado para
designar la moneda, el peso ó la medida, de una voz genérica
que convenga á valores 6 cantidades diferentes, se entenderá
hecha la obligación en aquella especie de moneda, peso ó medida que esté en uso para los contratos de igual/naturaleza.
Art. 202. Siempre que tratándose de distancia en los contratos se hable genéricamente de leguas ú horas, se entenderán las que estén en uso en el país á que haga referencia el
contrato.
Art. 203. En todos los cómputos de días, meses y años,
se entenderán el día de veinticuatro horas, los meses según
están designados en el calendario gregoriano, y el año de trescientos sesenta y cinco días.
Art. 204. En las obligaciones mercantiles contraídas á
término fijo, que consistan en número determinado de días,
no se cuenta en caso alguno el de la fecha del contrato, si no
mediare pacto expreso para hacerlo; pero sí el de la expiración del término.
Art. 205. Ninguna reclamación judicial sobre la ejecución de obligaciones á término es admisible hasta el día del
vencimiento.
Art. 206. No se reconocen términos de gracia, cortesía,
ó que bajo cualquiera otra denominación difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el que las partes
hubieren prefijado en el contrato, ó se apoye en una disposición terminante de derecho.'
Art. 207. Las obligaciones que no tienen término prefijado por las partes, son exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo producen acción ordinaria, y al día inmediato
si llevan aparejada ejecución.
Art. 208. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles no comienzan sino desde
que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, ó le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante
un juez, escribano ú otro oficial público autorizado para recibirla.
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Art. 209; Las obligaciones mercantiles Se-prueban:
i.° Por escritura pública;
2.° Por certificación ó notas firmadas de los factores ó dependientes,autorizados que intervinieren en ellas;
3.° • Por contratos privados;
4. Por las facturas y minutas de la negociación, aceptadas por la parte contra quien se producen;
5 . 0 Por la correspondencia;
••
6.° Por los libros de comercio que estén arreglados á de-,
recho;
7.°' Por la prueba testimonial.
Las presunciones son también admisibles-, calificándose sé-<
gún las reglas del derecho común el grado de prueba que les
corresponda.
Art. 2 I O . Las obligaciones mercantiles se extinguen por
los modos prescritos en el derecho común sobre los contratos en general, salvas las disposiciones especiales, que para
casos determinados se dan en este Código (i).
0

1

*

-. >

5) P e r ú .

Código de comercio de 1 5 de Febrero de igo2.
LIBRO I
D e los comerciantes y del comercio en general.

SECCIÓN IV
Disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

Art. 5 0 . Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á
sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y
1
(1) L a doctrina contenida en el Código d e Costa Rica es idéntica
á la del Código d e comercio español de 1829, salvo lo que este Código
dispone sobre intervención d e corredores, sustituidos en el de Costa
R i c a por los factores y dependientes.
. .¡
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extinción y á la capacidad 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.
• Art. $-1.. Serán válidos y producirán obligación y acción
en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la
forma y el idioma en que se celebren, la clase á que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal. que
conste su existencia por alguno de los medios que el derecho
civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de
- un contrato cuya cuantía exceda de doscientos soles, á no concurrir con alguna otra prueba.
La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación
entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito y siempre que los telegramas
reúnan las condiciones ó signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes , si así lo hubiesen
pactado.
Art. 5 - Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo
que precede:
l.° Los contratos que, con arreglo á este Código ó á las
leyes especiales, deban reducirse á escritura ó requieran formas ó solemnidades necesarias para su eficacia.
2. Los contratos celebrados en país extranjero en que la
ley exija escrituras, formas ó solemnidades determinadas para
su validez, aunque no las exija la ley peruana..
En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación
ni acción en juicio.
,
Art. 53- Las convenciones ilícitas no producen obligación
ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.
Los contratos que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta fuere modificada.
2

0

Art. 55-

Los contratos en queintervengaagente.ó'CfSrre-

PERÚ

dor, quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta.
Art. 56. En el contrato mercantil en que se fijare pena de
indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho ó pena prescrita; pero utilizando una de estas
dos acciones, quedará extinguida la otra, á no mediar pacto
en contrario.
Art. 57- Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos
y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias
el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del
modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.
Art. 58. Si apareciere divergencia entre los ejemplares de
un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido agente ó corredor, se estará á lo que
resulte de los libros de éstos, siempre que se encuentren
arreglados á derecho.
Art. 59- Si se originaren dudas que no puedan resolverse
con arreglo á lo establecido en el art. 2.° de este Código, se
decidirá la cuestión á favor del deudor.
Art. 60. En todos los cómputos de días, meses y años, se
entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco días.
Exceptúanse las letras de cambio, los pagarés y los préstamos, respecto á los cuales se estará á lo que especialmente
para ellos establece este Código.
Art. 6 1 . No se reconocerán términos de gracia, cortesía,
ú otros,, que bajo cualesquiera denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato ó se apoyaren en una disposición terminante de derecho.
Art. 62. Las obligaciones que no tuvieren término prefi-
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jado por las partes ó por las disposiciones de este Código, serán exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución.
Art. 63. Los efectos de la morosidad en ef cumplimiento
de las obligaciones mercarítEes,. comenzarán:
i.° En los contratos que tuvieren día señalado para su
cumplimiento^ por voluntad de las partes ó por la ley, al día
siguiente de su vencimiento.
2° En los que no lo tengan desde el día en que el acreedor citare judicialmente al deudor ó le intimare la protesta de
daños y perjuicios hecha contra él ante un Juez ó Notario público (i).

6 ) Colombia
Código de comercio de 1 2 de Octubre de 1869.
LIBRO II
De los contratos y

obligaciones

mercantiles

en g e n e r a l .

TÍTULO I
De la constitución, forma y efectos de los contratos
y obligaciones.

Art. 182. Los principios que gobiernan la formación de
los contratos y obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modos de extinguirse, anularse ó rescindirse, y
su prueba, son aplicables á los contratos y obligaciones mercantiles, salvas las modificaciones que establecen las leyes especiales del comercio.
Art. 183. Los comerciantes pueden contratar y obligarse
(1)

T o d a s estas disposiciones son copia literal del español de

1885.
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verbalrriente, por escritura pública ó privada, ,6 por póliza
autorizada por un Agente intermediario, á menos que la ley
exija una determinada solemnidad como requisito esencial de
la validez del contrato.
i Art. 184. La propuesta verbal de un negocio debe ser
aceptada en el acto de oirse, por la persona á quien se
dirija.
. En defecto de aceptación inmediata, la propuesta no impone al proponente ninguna especie de obligación.
Art. 1 8 5 . Cuando la propuesta fuere hecha por escrito,
deberá ser aceptada ó desechada dentro de veinticuatro horas,
si la persona á quien se ha dirigido residiere en el mismo lugar que el proponente, ó á vuelta de correo si estuviere en
otro diverso.
Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por
no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada.
Pero en este caso, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, á dar pronto aviso de su
retractación.
Art. 186. El proponente puede arrepentirse en el tiempo
medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo
que aL hacerla se hubiere comprometido á esperar contestación ó á no disponer del objeto del contrato, sino después de
desechada ó de transcurrido un determinado plazo.
El arrepentimiento no se presume.
Art. 1 8 7 . La retractación tempestiva no liberta al proponente de la obligación de indemnizar los gastos que hubiere
hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido la persona
á quien fué encaminada la propuesta, ó de llevar á cumplido
efecto el contrato iniciado.
Art. 188. En el acto de expedida la respuesta, pura y
simplemente aprobatoria de la propuesta, el contrato queda
perfeccionado, y produce todos sus efectos legales, á no ser
que antes de su envío hubiere ocurrido la retractación, muerte ó demencia del proponente.
Art. 189. La aceptación condicional será considerada
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como una nueva propuesta, y sometida como tal á las prescripciones del anterior artículo.
Art. 190. La aceptación tácita, manifestada por un hecho
inequívoco de ejecución del contrato propuesto, produce los
mismos efectos y está sujeta á las mismas reglas que la expresa.
Art. 1 9 1 . Residiendo los interesados en distintos lugares,
se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva ó la propuesta modificada.
Art. 192. Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, ó en
cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace.
Dirigidos los anuncios á personas determinadas, llevan
siempre la condición implícita de que, al tiempo de la demanda, no hayan sido vendidas las mercaderías ofrecidas, de que
no hayan sufrido alteración en su precio, y de que existan en
el domicilio del oferente.
Art. 1 9 3 . El contrato propuesto por el intermedio de corredor se tendrá por perfecto, desde el momento en que los
interesados aceptaren pura y simplemente la propuesta.
Art. 194. Dudándose de la perfección del contrato, se
presume que las arras han sido dadas en prenda de una promesa de contratar, ó de la conclusión de un contrato iniciado.
Art. 1 9 5 . En defecto de una estipulación expresa, la dación de arras no importa reserva del derecho de arrepentirse
del contrato ya perfecto.
Art. 196. La oferta de abandonar ó de devolver las arras
no exonera á los contratantes de la obligación de cumplir el
contrato perfecto, ó de pagar daños y perjuicios.
Art. 197. Cumplido el contrato, ó pagada una indemnización, las arras serán devueltas, sea cual fuere la parte que
hubiere rehusado el cumplimiento del contrato.
Ait. 198. En los cómputos de días, meses y años se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según la
TOMO OOIHTO.
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designación del calendario, y el año de trescientos sesenta y
cinco días.
Art. 1 9 9 . En los plazos de un número determinado de
días, no se contará el de la fecha del contrato, salvo el caso de
estipulación en contrario.
El día en que expira el plazo se cuenta en él.
Art. 200. La obligación que vence en día domingo, ó en
otro día feriado, es pagadera al siguiente.
Art. 2 0 1 . No se reconocen términos de gracia ó uso, que
difieran el cumplimiento de las obligaciones más allá del plazo
que señale la convención ó la ley.
Art. 202. Todos los actos concernientes á la ejecución de
los contratos celebrados en país extranjero, y currfplideros en
el Estado de Panamá, son regidos por la ley del Estado, en conformidad á lo que se prescribe en los Códigos civil y judicial.
Así, la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las
responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento, ó el
cumplimiento imperfecto ó tardío, y cualquiera otro acto relativo á la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse á
las disposiciones de las leyes del Estado, á menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.
, Art. 203. Siempre que, en los contratos enunciados en la
primera parte del anterior artículo, se declaren obligatorias las
monedas ó medidas legales del lugar donde fueren celebrados, serán éstas reducidas, por convenio de las partes, ó á juicio de peritos, á las monedas ó medidas legales de la Unión
Colombiana, al tiempo del cumplimiento.
La misma regla será aplicada, cuando en los contratos celebrados en el Estado de Panamá se estipulare que la entrega
ó pago haya de hacerse en medidas ó monedas extranjeras.
Art. 204. Cuando las partes se refieran á medidas desautorizadas por la ley, serán obligatorias las usadas en el lugar donde deba cumplirse el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas sancionadas contra los que emplean medidas ilegales.
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Art. 205. Cuando otra cosa no se exprese en el contrato,
las cantidades monetarias á que se refiera se entienden ser en
moneda legal colombiana, al tiempo de celebrarse aquél.
Art. 206. Si antes del vencimiento del plazo fueren excluidas de la circulación las piezas de moneda á que se refiera la
obligación, el pago se hará en conformidad al valor que aquéllas hubieren tenido al tiempo de la celebración del contrato.
Art. 207. El acreedor no está obligado á aceptar el pago
antes del vencimiento de la obligación; pero tiene derecho á
exigir caución, cuando el deudor fuere preso por más de un
mes, huyere de su domicilio, malversare sus.bienes, ó se hallare próximo á quebrar. •
Art. 208. Tampoco está obligado á recibir en pago más
de cinco pesos en moneda de cobre.
Art. 209. El deudor que paga tiene derecho de exigir un
recibo, y no está obligado á contentarse con la simple devolución del título de la deuda.
Art. 2 I O . El recibo prueba la liberación de la deuda; sin
embargo, el acreedor podrá impugnarlo, si hubiere sido obtenido por sorpresa, miedo ó violencia.
Esta regla es inaplicable al recibo que j'ustifica la entrega
de una prenda.
Art. 2 1 1 . El finiquito de una cuenta hará presumir el de
las anteriores, cuando el comerciante que lo ha dado arregla
sus cuentas en períodos fijos.
Art. 2 1 2 . Todo comerciante puede exigir intereses de los
suministros ó ventas que hiciere al fiado, un mes después de
pasada su cuenta, siempre que la época del pago no hubiere
sido convenida, y aunque el deudor no sea comerciante.
Art. 2 1 3 . El acreedor que tiene varios créditos vencidos
contra un deudor, puede imputar el pago á la deuda que le
ofrezca menos garantías.
Art. 214. El comerciante que, al recibir una cuenta, paga
ó da finiquito, no pierde el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas ú otros
vicios que aquella contenga.
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Art. 215- La dación en pago de efectos de comercio, verificada en cumplimiento de un pago accesorio, no produce
novación, aun cuando la obligación que supongan los efectos
entregados no pueda coexistir con la obligación de que procede la deuda.
Art. 2 1 6 . Ejecutada la dación en virtud de un contrato
principal, la novación quedará perfeccionada por ese solo
hecho, si la deuda procediere de un contrato incompatible
con el que hubiere dado origen á los valores de crédito entregados en pago.
No habiendo, incompatibilidad entre los contratos indicados, la dación causará novación, toda vez que los efectos de
comercio fueren al portador, y que al recibirlos el acreedor
no hiciere formal reserva de sus derechos para el caso de que
no sean pagados.
Art, 2 1 7 . Si los efectos de comercio entregados por consecuencia de un nuevo convenio fueren transmisibles por endoso, se presumirá que la recepción de ellos lleva la condición
de ser pagados.
La novación, en este caso, no se perfeccionará sino por la
realización del pago efectivo.
Art. 2 1 8 . No hay rescisión por causa de lesión enorme, en
los contratos mercantiles.
)
Art. 2 1 9 . Cuando en los negocios de comercio hayan de
pagarse réditos de un capital, sin haberse especificado por
convenio, se entenderá que es el mayor interés corriente en
la plaza, si el rédito procediere de demora en el pago del capital, y el término medio en todos los demás casos, salvas las
disposiciones especiales que contenga este Código (i).
(1) E s t e título primero del Código de Colombia, salvo algunas adiciones, se informa en el § primero del título i.° del mismo libro del
Código chileno, que más adelante anotaremos.
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7) México.
Código de comercio de 15 de Septiembre de i88g.
(Edición oficial de igoó.)

r

LIBRO II

Del c o m e r c i o terrestre.

TÍTULO I
De los actos de comercio y de los contratos mercantiles
en general.
C A P Í T U L O II

De los contratos mercantiles en general.

Art. 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación
ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.
Art. 78. En las convenciones mercantiles cada uno se
obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades ó requisitos determinados.
Art. 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo
que precede:
I. Los contratos que con arreglo á este Código ú otras
leyes, deben reducirse á escritura ó requieran formas ó solemnidades necesarias para su eficacia;
II. Los contratos celebrados en país extranjero en que la
ley exige escrituras, formas ó solemnidades determinadas para
su validez, aunque no las exija la ley mexicana.
En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación
ni acción en juicio.
Art. 80. Los contratos mercantiles que se celebren por
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correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta
fuere modificada.
La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación
entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas
reúnan las condiciones ó signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen
pactado.
Art. 8 l . Con las modificaciones y restricciones de este
Código, serán aplicables á los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil, acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden ó invalidan los contratos.
Art. 82. Los contratos en que intervengan corredores
quedarán perfeccionados cuando los contratantes firmaren la
correspondiente minuta, de la manera prescrita en el título
respectivo.
Art. 83. Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes ó por las disposiciones de este Código,
serán exigibles á los diez días después de contraídas, si solo
produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren
aparejada ejecución.
Art. 84. En los contratos mercantiles no se reconocerán
términos de gracia ó cortesía, y en todos los cómputos de
días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos sesenta y cinco días.
Art. 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento
de las obligaciones mercantiles comenzarán:
I. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes ó por la ley, al día siguiente de su vencimiento;
II. Y en los que no lo tengan, desde el día en que el
acreedor le reclamare al deudor, judicial ó extrajudicialmente
ante escribano ó testigos.
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Art. 86. Las obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el lugar determinado en el contrato, ó en caso contrariOj en aquel que, según la naturaleza del negocio ó la intención de las partes, deba considerarse adecuado al efecto por
consentimiento de aquéllas ó arbitrio judicial.
Art. 87. Si en el contrato no se determinaren con toda
precisión la especie y calidad de las mercancías que han de
entregarse, no podrá exigirse al deudor otra cosa que la entrega de mercancías de especie y calidad medias.
Art. 88. En el contrato mercantil en que se fijare pena
de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato ó la pena
prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, quedará
extinguida la otra (i).

TÍTULO XIII
Déla

moneda.

Art. 635. La base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y sobre esta base se harán todas las operaciones de
comercio y los cambios sobre el extranjero.
(1) L a doctrina comprendida en este capítulo está sustancialmente
conforme con la correspondiente del Código español de 1885, sin otras
novedades que las disposiciones de los arts. 8>2, 86 y 87.
E l art. 82, referente á la perfección de los contratos en que intervengan corredores, no se contenta con la simple aceptación de su propuesta por los contratantes, sino que exige que éstos firmen la correspondiente minuta, de la manera que veremos en el lugar correspondiente. E l art. 86 llena un vacío del Código de comercio español
respecto al lugar en que han de cumplirse las obligaciones mercantiles, estableciendo una doctrina que nos parece equitativa y hasta justa,
considerando lugar adecuado el que se deduzca objetivamente de la
naturaleza del negocio ó subjetivamente de la intención de las partes,
expresada por consentimiento mutuo ó en su defecto por arbitrio j u dicial. E l art. 87 es, á nuestro juicio, tan claro que no exige explicación, porque es natural que si no se determinan en el contrato la especie y calidad de las mercancías, deba el deudor entregarlas de especie y calidad medias, evitando así que éste, procediendo de mala fe,
perjudique al acreedor.
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Art. 636. Esta misma base servirá para los contratos hechos en el extranjero y que deban cumplirse en la República
Mexicana, así como los giros que se hagan de otros países.
Art. 637. Las monedas extranjeras efectivas ó convencionales, no tendrán en la República más valor que el de
plaza.
Art. 638. Nadie puede ser obligado á recibir moneda extranjera.
Art. 639. El papel, billetes de Banco y títulos delaDeu-r
da extranjeros, no puede ser objeto de actos mercantiles en
la República, sino considerándolos como simples mercancías;
pero podrán ser objeto de contratos puramente civiles (i).

8) El S a l v a d o r .

Código de comercio declarado ley por decreto legislativa
de 5 de Julio de igo^.
LIBRO II
De los contratos y obligaciones mercantiles.

TITULO I
Disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

Art. 73 ( )- Las obligaciones mercantiles y su extinción,,
se prueba por los medios siguientes:
2

(1) Nada tenemos que observar á los arts. 635, 636 y 638; pero encontramos deficiente y vago el 637, por cuanto no fija la manera de
determinar e] valor de las monedas extranjeras en la plaza; y en cuanto
al 639, quizá por defecto de redacción, resulta oscuro: ¿es que el papel, billetes de Banco y títulos de Deuda extranjeros, pueden ser objeto de actos mercantiles sin considerarlos como simple mercancía? ¿Y
en qué concepto podrán ser objeto de contratos puramente civiles?
(2) Derogado el art. 37 en su primitiva redacción y. sustituido por
el nuevamente redactado tal como lo insertamos en el texto, por ley
de 5 de Mayo de 1906. (Diario Oficial de 15 de los mismos mes y año.)
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l.° Documentos públicos y escrituras privadas;
2° Notas de los agentes mediadores;
3. Facturas aceptadas;
4. - Correspondencia;
"
5. Telegramas reconocidos;
6.° Libros de los contratantes;
7° Testigos;
8.° Y los demás admitidos en las leyes civiles.
Art. 74. La correspondencia telegráfica sólo producirá
efecto entre los contratantes, cuando fuere reconocida por
éstos.
Art. 75. Los contratos que se celebren por correspondencia quedarán perfeccionados desde que se reciba contestación aceptando la respuesta ó las modificaciones con que
ésta fuese aceptada.
Art. J6. Los contratos en que intervenga corredor, quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta.
Art. 77- Si apareciere divergencia entre los ejemplares de
un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido corredor, se estará á lo que resulte
de los libros de éste, siempre que se encuentren arreglados á
derecho.
Art. 78. Las obligaciones que no tienen término prefijado
por las partes, son exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo producen acción ordinaria, y al día inmediato, si
llevan aparejada ejecución.
Art. 79. En las obligaciones mercantiles los codeudores
serán solidarios.
Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante será solidario con el deudor principal y con los
otros fiadores.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de
estipulación en contrario.
Art. 80. Omitiéndose en la redacción de un contrato
cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo contra0

0

0
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tado, se presume que las partes quisieron sujetarse á lo que en
caso de igual especie se practicare en el punto donde el contrato debe recibir su ejecución, y en este sentido se procederá, si los interesados no se acomodaren á explicar su voluntad
de común acuerdo (i).

9) República Argentina.
Código de comercio sancionado en § de Octubre de 1889,
vigente desde i." de Mayo de i8go.
LIBRO II
De los contratos

del

comercio.

TÍTULO I
De los contratos y de las obligaciones comerciales en general.
CAPÍTULO

ÚNICO

De los contratos y obligaciones en general.

. Art. 207. El Derecho civil, en cuanto no esté modificado
por este Código, es aplicable á las materias y negocios comerciales.
Art. 208. Los contratos comerciales pueden justificarse:
l.° Por instrumentos públicos;
(1) E l art. 80 está tomado de nuestro Código de 1829; y los 76, 7 7
y 78 del de 1885. E l 74, relativo á los contratos celebrados por telegramas, adolece de vaguedad en cuanto no consta ni la clase de r e c o n o cimiento á que se refiere, ni la manera de practicarle en su caso. E l 75
se ajusta á la buena doctrina en materia de perfección en los contratos por correspondencia, siendo preferible al 54 de nuestro Código
vigente. Consideramos también digno de elogio el art. 79, que adopta,
en materia de solidaridad de las obligaciones mercantiles, la doctrina
del Código italiano, á la que hemos hecho referencia en la nota al a r tículo 40 del último.
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2 . Por las notas de los corredores, y certificaciones extraídas de sus libros;
3." Por documentos privados, firmados por los contratantes ó algún testigo, á su ruego y en su nombre;
4. Por la correspondencia epistolar y telegráfica;
5. Por los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas;
6.° Por confesión de parte y por juramento;
7." Por testigos.
Son también admisibles las presunciones, conforme á las
reglas establecidas en el presente título.
Art. 209. La prueba de testigos, fuera de los casos expresamente declarados en este Código, sólo es admisible en los
' contratos cuyo valor no exceda de doscientos pesos fuertes.
Tratándose de asuntos de mayor cuantía, la prueba testimonial sólo será admitida existiendo principio de prueba por
escrito.
Se considera principio de prueba por escrito, cualquier documento público ó privado que emana del adversario, de su
autor ó de parte interesada en la contestación, ó que tendría
interés si viviera.
Art. 210. Los contratos para los cuales se establecen determinadamente en este Código formas ó solemnidades particulares, no producirán acción en juicio si aquellas formas ó
solemnidades no han sido observadas.
Art. 2 1 1 . No serán admisibles los documentos de contratos de comercio en que haya blancos, raspaduras ó enmiendas que no estén salvadas por los contrayentes bajo su firma.
Exceptúase el caso en que se ofreciera la prueba de que la
raspadura ó enmienda haya sido hecha á propósito por la parte interesada en la nulidad del contrato.
Art. 2 1 2 . La falta de expresión de causa ó la falsa causa,
en las obligaciones transmisibles por vía de endoso, nunca
puede oponerse al tercero, portador de buena fe.
Art. 2 1 3 . Mediando corredor en la negociación, se tendrá por perfecto el contrato luego que las partes contratantes
0

0

0
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hayan aceptado, sin reserva ni condición alguna, las propuestas del corredor. Expresada la aceptación, no puede tener lugar eb arrepentimiento de las partes.
Art. 2 1 4 . La correspondencia telegráfica se rige por las
mismas disposiciones relativas á la epistolar, para la celebración de contratos y demás efectos jurídicos.
Art. 2 1 5 . El consentimiento manifestado á un mandatario ó emisario para un acto de comercio, obliga á quien lo
presta, aun antes de transmitirse al que mandó el mensajero.
Art. 2 1 6 . La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales ó sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla
su compromiso. Mas en los contratos, en que hay hechos ya
realizados, los que-se han cumplido quedan firmes y produ- *
cen, en cuanto á ellos, las obligaciones del contrato.
Siendo implícita la condición, el contrato no se resuelve
ipso jure, como cuando se ha pactado la condición resolutoria.
La parte á quien se ha faltado puede optar entre forzar á la
otra á la ejecución de la convención, cuando es posible, ó pedir la restitución con daños y perjuicios.
La resolución debe reclamarse judicialmente, y según las
circunstancias, pueden los tribunales conceder un plazo al demandado.
Art. 2 1 7 . Las palabras de los contratos ó convenciones
deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo.
Art. 2 1 8 . Siendo necesario interpretar las cláusulas de un
contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes:
l.° Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse
más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos;
2.° Las cláusulas equívocas ó ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en
otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el
significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que
corresponda por el contexto general;
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Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de

los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto,
deben entenderse en el primero;
Si ambos dieran igual validez al acto, deben tomarse en el
sentido que más convenga á la naturaleza de los contratos y
á las reglas de la equidad;
4.

0

Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al con-

trato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato;
5-°

Los actos de los comerciantes nunca se presumen gra-

tuitos;
6.°

E l uso y práctica generalmente observados en el co-

mercio, en caso de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato, prevalecerán sobre cualquiera inteligencia en contrario que se pretenda dar á las palabras;
7°

E n los casos dudosos, que no puedan resolverse según

Jas bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deudor, ó sea en el sentido de liberación.
Art. 2 1 9 .

Si se omitiese en la redacción de un contrato

alguna cláusula necesaria para su ejecución, y los interesados
no estuviesen conformes en cuanto al verdadero sentido del
compromiso, se presume que se han sujetado á lo que es de
uso y práctica en lales casos entre los comerciantes en el lugar de la ejecución del contrato.
Art. 220.

Cuando en el contrato se hubiese usado para

designar la moneda, el peso ó medida, de términos genéricos
que puedan aplicarse á valores ó cantidades diferentes, se
entenderá hecha la obligación en aquella especie de moneda,
peso ó medida que esté en uso en los contratos de igual naturaleza (1).
(1) E n eíte Código se observa: r.° Que gran número de disposiciones relativas á los contratos en general se informan en las correspondientes del Código español de 1829, especialmente lo que hace relación
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1 0 ) Venezuela.
Código de cotnercio decretado en 20 de Enero y sancionado
en 6 de Abril de 1 9 0 4 .
LIBRO I
D e l C o m e r c i o en g e n e r a l .
> T Í T U L O III
De las obligaciones y de los contratos mercantiles en general.

Art. 1 1 5 .

En las obligaciones mercantiles se presume que

los codeudores se obligan solidariamente, si no hay convención contraria.
Esta presunción no se extiende á los no comerciantes por
los contratos que respecto de ellos no son actos de comercio.
Art. 1 1 6 .

Las deudas mercantiles de sumas de dinero

á la prueba y á la interpretación; 2° Que á pesar de haber servido de
norma nuestro Código del 29 al argentino en esta materia, se omiten
en éste varias disposiciones contenidas'en aquél, sin duda por considerarlas materia del Código civil, según se Jnfiere del Informe de la C o misión reformadora; y 3 . Que se regula detenidamente en el Código
argentino la condición resolutoria implícita en los contratos mercantiles, acerca de la cual se dice en el referido Informe: «Esta prescripción del Derecho comercial, contraria á la disposición análoga del D e recho civil, está justificada por la teoría y la práctica de las o p e r a c i o nes comerciales.
0

»E1 que en un contrato bilateral ofrece una prestación, en cambio de
otra que se propone recibir, se determina á ofrecer la que entrega,
precisamente por la prestación recíproca que se propone adquirir.
Desde que falta, pues, el cumplimiento por una de las partes, desapar e c e la causa de la obligación de la otra, y queda, por consiguiente, sin
razón de ser la que contrajo.
»Esta sanción, que se verifica inmediatamente á la falta de c u m p l i miento, es una garantía que da la seguridad del cumplimiento mismo,
y que facilita la celeridad y el crédito tan requeridos en las operaciones mercantiles.
»La única acción que en caso contrario tendría una de las partes,
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líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado.
Art. 1 1 7 .

Si un contrato es mercantil para una sola de las

partes, todos los contratantes quedan, en cuanto á él, sometidos á la ley y jurisdicción mercantiles, excepto en las disposiciones concernientes á la cualidad de comerciante y salvo
disposición contraria de la ley. Sin embargo, si la parte no
comerciante fuera la demandada, los lapsos judiciales no podrán acortarse sino en los casos previstos por el Código de
procedimiento civil.
Art. 1 1 8 .

Para que la propuesta verbal de un negocio

obligue al proponente debe necesariamente ser aceptada i n r
mediatamente por la persona á quien se dirige; y en defecto
de esa aceptación, el proponente queda libre.
Art. 1 1 9 .

L a propuesta hecha por escrito debe ser acep-

tada ó desechada dentro de veinticuatro horas, si las partes
residieren en la misma plaza; y si en distintas, á vuelta del
primer correo que salga después de las veinticuatro horas de
recibida la propuesta.
Vencidos estos plazos, la proposición se tendrá como no
hecha; y si la aceptación llegare extemporáneamente á noticia
simplemente para exigir de la otra el cumplimiento de la prestación
prometida ó el resarcimiento de los daños y perjuicios, no es siempre
suficiente y eficaz, ni su resultado equivalente en un todo á la justicia
correspondiente á cada una.
»Las demoras, las lentitudes, los gastos y los perjuicios inevitables en
los pleitos; la pérdida del tiempo, la inmovilización de los objetos litigiosos; todo ello constituye un cúmulo de inconvenientes incompatibles con la velocidad y la seguridad que la ley debe dar á las operaciones comerciales.
»E1 resultado lento de un pleito no es tampoco nunca perfectamente
equivalente al cumplimiento exacto de la prestación por parte del que
se obliga á ello.
i E l que adquirió un derecho, en cambio de otro que cedió, contaba
desde el momento de la convención con ese derecho adquirido como
una propiedad incorporada á su patrimonio; contaba con que el cumplimiento se iba á verificar en el tiempo y en la forma estipulada; y
desde que esos objetos fallan, lo más natural, justo y rápido, es dejar
en libertad á la parte que ha sufrido de la otra la falta de cumplimien
to, para rescindir la convención.»
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del proponente, éste deberá dar aviso al aceptante de la insubsistencia de su proposición.
Art. 1 2 0 .

E l contrato bilateral entre personas que residen

en distintas plazas no es perfecto, si la aceptación no llega á
conocimiento del proponente en el plazo por él fijado ó en el
término necesario al cambio de la propuesta y de la aceptación, según la naturaleza del contrato y los usos del comercio.
E l proponente puede dar eficacia á una aceptación extemporánea, dando inmediatamente aviso al aceptante.
Cuando el proponente requiera la ejecución inmediata del
contrato sin exigir respuesta previa de aceptación, y ésta no
sea necesaria por la naturaleza del contrato y según los usos
generales del comercio, el contrato es perfecto al comenzar
la otra parte su ejecución.
E n los contratos unilaterales las promesas son obligatorias
al llegar al conocimiento de la parte á quien van dirigidas.
Art. 1 2 1 .

Mientras el contrato no es perfecto, la propues-

ta y la aceptación son revocables; pero aunque la revocación
impide el perfeccionamiento del contrato, si ella llega á noticia de la otra parte después que ésta ha comenzado la ejecución, el revocante debe indemnizarle de los daños que la revor
cación le apareja.
Art. 1 2 2 .

L a aceptación condicional ó las modificaciones

á la propuesta se tendrán como nueva propuesta.
Art. 1 2 3 .

Cuando las partes residan en distintas plazas, se

entenderá celebrado el contrato, para todos los efectos legales, en la plaza de la residencia del que hubiere hecho la propuesta primitiva ó la propuesta modificada y en la forma en
que la aceptación hubiere llegado á conocimiento del mismo.
A r t . 124.

Todos los actos concernientes á la ejecución de

los contratos mercantiles celebrados on país extranjero y
cumplideros en Venezuela serán regidos por la ley venezolana,
á menos que las partes hubieren acordado otra cosa7
Art. 1 2 5 .

E l deudor que paga tiene derecho á exigir un

recibo; y no está obligado á contentarse con la simple devolución del títuio de la deuda sin la nota de pago.
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Art. 126.

2+5

Siempre que se deba determinar el curso del

cambio, el justo precio ó el precio corriente de las mercaderías, de los seguros, fletes y transporte por tierra y por agua,
•de los premios de aseguras, de los efectos públicos y de los
títulos industriales, se recurrirá para hacer la determinación á
la lista de cotización de la Bolsa de la localidad y, en su defecto, se recurrirá á todos los medios de pruebas.
Art. 1 2 7 .

El finiquito de una cuenta corriente hace pre-

sumir el de las anteriores, cuando el comerciante que lo ha
dado arregla su cuenta en períodos fijos.
Art. 1 2 8 .

E l comerciante que al recibir una cuenta paga

•ó da finiquito, no pierde el derecho de solicitar la rectificación de los errores de cálculos, omisiones comprobadas, partidas duplicadas ú otros vicios semejantes determinados, que
aquélla contenga; pero no puede exigir nueva rendición de
cuentas.
Art. 129.

Cuando el acreedor recibe documentos nego-

ciables en ejecución del contrato ó en cumplimiento de un
pacto accesorio al contrato de que procède la deuda, no se
produce novación.
Tampoco la producen, salvo convención expresa, el otorgamiento de otra obligación, ni el otorgamiento ó endoso de
documentos á la orden verificado por virtud de nuevo contrato, si pueden coexistir la obligación primitiva y la que el deudor contrajo últimamente ó por los documentos entregados;
pero si los documentos recibidos fueren al portador, se producirá novación, si el acreedor al recibirlos no hiciere formal
reserva de sus derechos para el caso de no ser pagados.
Art. 1 3 0 .

Las obligaciones mercantiles y su liberación se

prueban:
Con documentos públicos.
Con documentos privados.
Con los extractos de los libros de los corredores,

firmados

por las partes en la forma prescrita por el art. 8 1 .
Con los libros de los corredores, según lo establecido en el
artículo 8 1 .
TOMO QUINTO.

10
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Con facturas aceptadas.
Con los libros mercantiles de las partes contratantes, según
lo establecido en el art. 44.
Con telegramas, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 1.298 del Código civil.
Con declaraciones de testigos.
Con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley
civil.
Art. 1 3 1 .

E n caso de errores, alteraciones ó retardos en

la transmisión de los telegramas, se aplicarán los principios
generales respecto de la culpa; pero se presumirá exento de
ésta al remitente del telegrama que lo ha hecho cotejar, conforme á las disposiciones de los reglamentos telegráficos.
Art. 132.

Cuando la ley mercantil requiere como necesi-

dad de forma del contrato que conste por escrito, ninguna
otra prueba de él es admisible, y á falta de escritura, el contrato se tiene como no celebrado.
Si la escritura no es requerida como necesidad de forma, se
observarán las disposiciones del Código civil sobre la prueba
de las obligaciones, á menos que en el presente Código se disponga otra cosa en el caso.
Art. 1 3 3 .

L a fecha de los contratos mercantiles debe e x -

presar el lugar, día, mes y año.
L a certeza de esa fecha puede establecerse respecto de terceros con todos los medios de prueba indicados en el art. 1 1 7 .
Pero la fecha de las letras de cambio y la de sus endosos y
avales, se tiene por cierta hasta prueba en contrario.
A r t . 134.

L a prueba de testigos es admisible en los nego-

cios mercantiles, cualquiera que sea el importe de la obligación ó liberación que se trate de acreditar, y aunque no haya
principio de prueba por escrito, salvo los casos de disposición
contraria de la ley.
Art. 1 3 5 .

El poseedor de un título al portador, roto ó de-

teriorado pero identificable por señales ciertas, tiene derecho
de exigir al remitente un título duplicado ó un título equivalente.
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E l poseedor de un título al portador que pruebe su destrucción, tiene derecho de reclamar al remitente, en juicio
contradictorio, un duplicado del título destruido ó un título
equivalente. La autoridad judicial, si ordena la entrega, debe
tomar las precauciones que juzgue oportunas.
Los gastos consiguientes son de cargo del reclamante.
Art. 1 3 6 .

L a reivindicación de títulos al portador extra-

viados ó sustraídos procede sólo contra las personas que los
han hallado ó sustraído y contra las que los han recibido de
aquéllas, por cualquier título, conociendo el vicio de la p o sesión.
Art. 1 3 7 .

Las acciones provenientes de actos que son

mercantiles para una sola de las partes se prescriben de conformidad con la ley mercantil.
Art. 1 3 8 .

L a prescripción ordinaria en materia mercantil

se verifica por el transcurso de diez años, salvo los casos para
los cuales se establece una prescripción más breve por este
Código ú otra ley ( 1 ) .
. (1) N o es original la doctrina del Código de Venezuela relativa á
las obligaciones y á los contratos mercantiles en general, sino que en
parte está tomada del Código de Italia (artículos 1 1 5 , 1 1 7 , 120, 1 z i ,
122, 126, 130, 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 5 , 136, 1 3 7 y otros), y en parte d e L C ó d i g o d e
Chile (artículos 118,. 1 1 9 , 125, 127, 128, 129, 134, etc.); de modo que
anotado ya el Código italiano y habiendo de anotar más adelante el
chileno, nos limitamos á hacer constar esta sencilla referencia.

URUGUAY

n)

Uruguay.

Código de comercio de 24 de Enero de 1866.

LIBRO II
De los contratos de comercio.
TÍTULO

I

De los contratos ó de las obligaciones comerciales en general.
CAPÍTULO I

De los contratos y obligaciones en general.

Art. 191.

Las prescripciones del derecho civil sobre la

capacidad de los contrayentes, requisitos de los contratos, ex.cepciones que impiden su ejecución y causas que los anulan
ó rescinden, son aplicables á los contratos comerciales bajo
las modificaciones y restricciones establecidas en este Código.
Art. 192.

Los contratos comerciales pueden justificarse:

l.°

Por escrituras públicas.

2°

Por las notas de los corredores y certificaciones e x -

traídas de sus libros.
3.

0

x

Por documentos privados, firmados por los contratan-

tes ó algún testigo, á su ruego ó en su nombre.
4.

0

Por la correspondencia epistolar.

5.

0

Por los libros de los comerciantes.

6.°

Por testigos.

Son también admisibles las presunciones conforme á las
reglas establecidas en el presente título (artículos 295 y
siguientes).
Art. 1 9 3 .

L a prueba de testigos, fuera de los casos expre-

samente declarados en este Código, sólo es admisible en los
contratos cuyo valor ho exceda de doscientos pesos fuertes.
Tratándose de asuntos de mayor cuantía, la prueba testi-
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monial sólo será admitida, existiendo principio de prueba por
escrito.
Se considera principio de prueba por escrito, cualquier documento público ó privado que emana del adversario, de su
autor ó de parte interesada en la contestación, ó que tendría
interés si viviera.
Art. 194.

Los contratos, para los cuales se establecen de-

terminadamente en este Código formas ó solemnidades particulares, no producirán acción en juicio si aquellas formas ó
solemnidades no han sido observadas.
Art. 195-

No serán admisibles los documentos de contrato

de comercio en que haya blancos, raspaduras ó enmiendas que
no estén salvadas por los contratantes bajo su firma.
Exceptúase el caso en que se ofreciera la prueba de que la
raspadura ó enmienda había sido hecha á propósito por la
parte interesada en la nulidad del contrato.
Art. 196.

E n los contratos de comercio, no ha lugar á la

rescisión por causa de lesión, aunque se diga enorme ó enormísima, á no ser que se probare error, fraude ó similación.
Tampoco ha lugar al beneficio de restitución concedido á
los menores por las leyes generales, siempre que tengan la calidad de comerciantes los individuos que se digan damnificados.
Art. 197-

La falta de expresión de causa en las obligacio-

nes, sólo da derecho al deudor para probar que no ha mediado
causa formal de obligación.
L a falta de expresión de causa ó la falsa causa, en las obligaciones transmisibles por vía de endoso, nunca puede oponerse al tercero, portador de buena fe.
A r t . 198.

Los contratos ilícitos, aunque recaigan sobre

operaciones de comercio, no producen obligación ni acción,
entre los que han tenido ciencia del fraude.
Son ilícitos los contratos que recaen sobre objetos prohibidos por la ley, ó cuyo fin fuese manifiestamente ofensivo de la
sana moral ó de las buenas costumbres.
Art. 199.

Se considera perfecto y obligatorio el contrato
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verbal, desde que los contrayentes convienen en términos expresos sobre la cosa objeto del contrato, y las prestaciones
que respectivamente deban hacerse los contratantes, determinando las circunstancias que deban guardarse en el modo de
cumplirlas.
A r t . 200.

Toda propuesta verbal debe ser inmediata-

mente aceptada.
No mediando aceptación inmediata, la parte que hizo la
oferta, no queda sujeto á obligación alguna.
Art. 2 0 1 .

Mediando corredor en la negociación, se tendrá

por perfecto el contrato, luego que las partes contratantes
hayan aceptado, sin reserva ni condición alguna, las propuestas del corredor: expresada la aceptación, no puede tener lugar el arrepentimiento de las partes.
A r t . 202.

Los contratos que exigen escritura para su va-

lidación, sólo se consideran perfectos después de firmada por
las partes.
Mientras no haya sido firmada, cualquiera de las partes
puede arrepentirse y dejar sin efecto el contrato.
Art. 203.

E n el caso de contrato por cartas, se requiere

que el autor de la proposición persevere en su consentimiento, hasta el momento en que reciba la aceptación de su
corresponsal.
A r t . 204.

El contrato por cartas se perfecciona en el lu-

gar y en el acto en que la respuesta del que acepta el negocio
llega al proponente.
Hasta ese momento está en libertad el proponente de retractar su propuesta, á no ser que al hacerla, se hubiese comprometido á esperar contestación, y á no disponer del objeto
del contrato, sino después de desechada su oferta, ó hasta que
hubiese transcurrido un plazo determinado (art. 205).
Las aceptaciones condicionales se hacen obligatorias, desde
que el individuo que prppuso la condición, recibe la respuesta del primer proponente en que le avisa que se conforma
con la condición.
Art. 205.

E n caso de respuesta tardía, el proponente que
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se ha comprometido á esperar contestación, debe participar
su cambio de determinación. De otro modo no podrá excepcionarse, fundado en la tardanza contra la validez del
contrato.
Se considera tardía una respuesta, cuando no se da dentro
de las veinticuatro horas, viviendo en la misma ciudad, ó por
el más próximo correo, estando domiciliado en otra parte el
que recibió la oferta.
A r t . 206.

El consentimiento manifestado á un mandatario

ó emisario para un acto de comercio, obliga á quien le presta,
aun antes de transmitirse al que mandó el mensajero.
A r t . 207.

E l resultado de las operaciones y transacciones

que se verifican en la Bolsa determina el curso def cambio, el
precio corriente de las mercaderías, fletes, seguros, fondos
públicos nacionales y otros cualesquiera papeles de crédito
cuyo curso sea susceptible de cotización.
A r t . 208.

Las cuestiones de hecho sobre la existencia de

fraude, error, dolo, simulación, omisión culpable en la formación de los contratos comerciales ó en su ejecución, serán
siempre determinados por arbitradores, sin perjuicio de las
acciones criminales que por tales hechos pudieran tener lugar.

C A P Í T U L O II

Del efecto de las obligaciones.

A r t . 209.

Las convenciones legalmente celebradas, son

ley para los contrayentes y para sus herederos.
No pueden ser revocadas sino por mutuo consentimiento,
ó por las causas que la ley expresamente señala.
Todas deben ejecutarse siempre de buena fe, sea cual fuese
su denominación; es decir, obligan no sólo á lo que se expresa en ellas, sino á todas las consecuencias que la equidad, el
uso, ó la ley atribuyen á la obligación, según su naturaleza.
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SECCIÓN PRIMERA
D e l a o b l i g a c i ó n de d a r .

Art. 2IO.

El que se ha obligado á entregar una cosa debe

verificarlo en el lugar y en el tiempo estipulado; y en defecto
de estipulación, en lugar y tiempo convenible según el arbitrio judicial.
El deudor está obligado además, á conservar la cosa, como
buen padre de familia, hasta que la tradición se verifique, so
pena de daños y perjuicios.
Art. 2 1 1 .

La obligación de cuidar de la cosa, ya tenga la

convención por objeto la utilidad de ambos contrayentes, ó la
de uno solo, sujeta al obligado á toda la diligencia de un buen
padre de familia, ó sea la culpa leve (art. 2 2 1 ) .
Esa obligación es más ó menos" extensa, relativamente á
ciertos contratos, cuyos efectos á ese respecto, se explican en
los títulos correspondientes.
Art. 2 1 2 .

L a obligación de entregar la cosa se perfeccio-

na con el solo consentimiento de los contrayentes.
L a cosa aumenta, se deteriora ó perece para el que la tiene
que recibir, á no ser en los casos siguientes:
l.°

Si pereciere ó se deteriorare por dolo ó culpa grave ó

leve del que la debe entregar.
2.°

Si se pactare que el peligro sea de' cuenta del que la

debe entregar.
3.

0

Si la cosa fuese de las que se acostumbran gustar pre-

viamente; pues antes de practicarse esta diligencia, no se entiende perfeccionado el contrato.
4.

0

Si el deudor ha caído en mora de entregar la cosa.

Art. 2 1 3 .

El deudor cae en mora, sea por interpelación

judicial ó intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea
por la naturaleza de la convención, ó por efecto de la misma,
cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por
sólo el vencimiento del término.
Art. 2 1 4 .

Si uno se obliga sucesivamente á entregar á dos-

personas diversas una misma cosa, el que primero adquiere
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la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior en fecha, con tal que
haya pagado el precio, dado fiador ó prenda, ú obtenido plazo
para el pago.
SECCIÓN SEGUNDA
D e l a o b l i g a c i ó n de h a c e r ó de n o h a c e r .

Art. 2 1 5 .

Toda qbligación de hacer ó de no hacer se re-

suelve en resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento dé parte del deudor.
Sin embargo, el acreedor tiene derecho á exigir que se destruya lo que se hubiese hecho en contravención de la obligación, y puede obtener autorización judicial para destruirlo á
costa del deudor, sin perjucio del resarcimiento de daños si
hubiere lugar.
Art. 2 1 6 .

En caso de falta de cumplimiento, tratándose

de cosa que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el
acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago
de daños y perjuicios (art. 2 1 5 ) .
El deudor para librarse de los daños y perjuicios que se le
reclaman, puede ofrecerse á ejecutar Ja cosa prometida, si es
tiempo todavía, sin perjuicio del acreedor, pagando los daños
ocasionados por la demora.
Art. 2 1 7 .

Si la obligación es de no hacer, el contraventor

debe los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.
SECCIÓN TERCERA
De los daños y perjuicios.

Art. 2 1 8 .

Los daños y perjuicios sólo se deben cuando el

-deudor ha caído en mora de cumplir su obligación (art. 2 1 3 ) ,
ó cuando la cosa que se había comprometido á dar ó á hacer,
no podía ser dada ó hecha sino en el tiempo determinado que
ha dejado transcurrir.
L a demanda de perjuicios supone la resolución del contra-
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to. E l que pide su cumplimiento, no puede exigir otros perjuicios que los de la mora (art. 246).
Ar. 219.

E l deudor es condenado al resarcimiento de da-

ños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de
la obligación, ó de la demora de la ejecución, aunque no haya
mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de
cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable.
Art. 220.

No se deben daños y perjuicios, cuando el deu-

dor no ha podido dar ó hacer la cosa á que estaba obligado,
ó ha hecho lo que le estaba prohibido, cediendo á fuerza mayor, ó por caso fortuito.
No se entienden comprendidos en la regla antecedente, los
casos siguientes:
I.°

Si alguna de las partes ha tomado sobre sí especial-

mente los casos fortuitos, ó la fuerza mayor.
2.°

Si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa

suya, sin la cual no habría tenido lugar la pérdida ó inejecución.
3.

0

Si el deudor había caído en mora antes de realizarse

el caso fortuito, no comprendiéndose en esta excepción el caso
en que la cosa habría perecido del mismo modo en manos
del acreedor.
Art. 2 2 1 .

Se entiende por

culpa, en esta materia, todo

hecho, toda omisión que causa perjuicio á otro, y que pueden
ser imputados al que los ha cometido, aunque no haya mala
fe de su parte.
E l comerciante que se encarga, por cualquier título, de la
guarda ó cuidado de mercaderías, se considera que sabe lo
que se necesita para su conservación, y es responsable si dejare de hacerlo.
Art. 222.

Los daños y perjuicios debidos al acreedor, á

no ser de los fijados por la ley ó convenidos por los contratantes, son en general, de la perdida que ha sufrido, y del lucro
de que se le ha privado, con las modificaciones de los artículos siguientes.
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E l deudor no responde sino de los daños y per-

juicios que se han previsto, ó podido prever al tiempo del
contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de
cumplimiento, á no ser en los casos especialmente determinados en este Código.
Aun en el caso de que la falta de cumplimiento provenga
de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley, ó convenidos por los contratantes, no deben
comprender, respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y
el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento.
A r t . 224.

Cuando la convención establece que el que deje

de cumplirla pagará cierta suma por vía de daños y perjuicios, no puede adjudicarse á la otra parte una cantidad mayor
ó menor.
Art. 225.

E n las obligaciones que se limitan al pago de

cierta suma, los daños y perjuicios provenientes de la demora
en la ejecución, no consisten sino en la condenación en los
intereses corrientes, excepto las reglas peculiares á las letras
de cambio.
Esos daños y perjuicios se deben sin que el acreedor tenga
que justificar pérdida alguna, y aunque de buena fe, el deudor
no se considere tal.
Sólo se deben desde el día de la demanda, excepto los casos
en que la ley hace correr los intereses

ipso jure, 6 sin acto

alguno del acreedor.

SECCIÓN CUARTA
D e í b s e f e c t o s de l a s c o n v e n c i o n e s c o n r e s p e c t o á t e r c e r o .

A r t . 226.

Las convenciones sólo producen efecto entre los

contrayentes y sus representantes legales ó convencionales.
No perjudican ni aprovechan á quien no ha intervenido en
ellas, fuera del caso de los artículos 3 3 2 , 3 3 3 y 334.
Art. 22".

L o s acreedores pueden ejercer todos los dere-

chos y acciones de su deudor, y oponer todas las excepciones
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que le correspondan, excepto las que sean exclusivamente
personales.
Sin embargo, los acreedores no pueden usar de esa facultad sino cuando el deudor rehusa ejercer los derechos y acciones que le pertenezcan. Los efectos de la acción intentada
sólo aprovechan á los acreedores que la ejercen, fuera del caso
de falencia ó quiebra.
Art. 228.

Pueden también los acreedores pedir á nombre

propio rescisión de los actos ejecutados por el deudor en
fraude de sus derechos dentro de un año, contado desde el
día en que llegaron á su noticia, sin perjuicio de las resoluciones especiales en caso de quiebra.
Para que la acción sea admisible, se necesita que haya de
parte del deudor intención de defraudar y de parte de los
acreedores, pérdida efectiva (art. 229).
Art. 229.

Hay intención de defraudar, cuando el deudor

que conoce ó debe conocer su insolvencia, disminuye ó enajena sus bienes, aunque al hacerlo no se proponga precisamente defraudar á sus acreedores.
Sin embargo, las enajenaciones por título oneroso, hechas
á personas de buena fe, no pueden ser revocadas, aunque el
acreedor haya tenido intención de defraudar. E s necesario que
se pruebe, además, que el adquirente tenía noticia del fraude.
Esa prueba no se requiere en el caso de donatarios ó cesionarios por título lucrativo, sea cual fuere su buena fe.

C A P Í T U L O III

De las diversas especies de obligaciones.
SECCIÓN PRIMERA
De las obligaciones condicionales.

A r t . 230.

L a obligación es condicional, cuando se contrae

bajo condición.
L a condición es el suceso futuro é incierto, del cual se hace
depender la fuerza jurídica de una obligación.
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Si alguno de los contrayentes fallece, antes del.

cumplimiento de la condición, sus derechos y obligaciones'
pasan á sus herederos.
Exceptúase el caso en que la condición sea esencialmente
personal, ó no pueda ser cumplida por los herederos.
Art.

232.

L a condición cumplida, en las obligaciones

de dar, se retrotrae al día en que se contrajo la obligación,
y se considera como celebrada puramente desde el principio.
Si la condición no se realiza, se considera la convención
como no celebrada.
Art. 233.

La obligación contraída, bajo condición de veri-

ficarse algún suceso para día determinado, caduca si llega éste
sin realizarse aquél. Si no hay tiempo determinado para la
verificación del suceso, puede cumplirse la condición en cualquier tiempo.
Art. 234.

Contraída la obligación bajo condición de que

no se verifique algún suceso en tiempo determinado, queda
cumplida, si transcurre el tiempo sin verificarse. S e cumple
igualmente, si antes del transcurso del tiempo, se hace evidente que el suceso no puede realizarse.
Si no hay tiempo determinado, sólo se considera cumplida
la condición cuando viene á hacerse evidente que el suceso no
puede realisarze.
Art. 235.

La condición de cosa absolutamente imposible,

contraria á las buenas costumbres y prohibida por la ley, es
nula é invalida la convención .que de ella pende.
E s válida la convención, si la imposibilidad es meramente
relativa, como si se pactase que uno haría una obra que le es
actualmente imposible, pero que otro puede ejecutar, y que
con esfuerzo, ejecutaría el obligado.
A r t . 236.

La condición de no hacer una cosa imposible,

no anula la obligación que con ella se contrae, sino que se
tiene por no escrita.
Art.- 237.

La condición de no ejecutar un acto contrario

á la ley ó á las buenas costumbres, anula la obligación.
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Art. 2 3 8 . E s nula toda obligación contraída bajo condición meramente potestativa de parte del obligado.
Pero si la condición no hiciere depender la obligación m e ramente de la voluntad del obligado, sino de un hecho que
está en su mano ejecutar ó no, la convención será válida.
Art. 239.

Toda condición debe cumplirse de la manera en

que verosímilmente han querido los contrayentes que lo fuese.
A r t . 240.

L a condición se reputa cumplida, cuando y a sea

el que la estipuló, ó aquél que se obligó, bajo de ella, es el que
ha impedido su cumplimiento, á no ser que el obstáculo puesto al cumplimiento de la condición, sólo sea la consecuencia
del ejercicio de un derecho.
Art. 2 4 1 .

E l acreedor puede, pendiente el cumplimiento

de la condición, ejercer todos los actos conservatorios de su
derecho.
Art. 242.

L a obligación contraída bajo condición suspen-

siva, es la que depende, ó de un suceso futuro é incierto, ó
de un suceso y a realizado, pero que las partes ignoran.
E n el primer caso, la obligación no existe hasta que el suceso se realice.
En el segundo, la obligación surte su efecto, desde el día en
que se contrajo.
A r t . 243.

Cuando la obligación se ha contraído bajo con-

dición suspensiva, la cosa, objeto de la obligación, perece para
el obligado que sólo se ha comprometido á entregarla en el
caso de realizarse la condición.
Si la cosa perece absolutamente sin culpa del obligado, la
obligación no existe.
Si la cosa se ha deteriorado sin culpa del obligado, ó si ha
tenido aumento, esos deterioro ó aumento son de cuenta del
acreedor.
Si la cosa se ha deteriorado por culpa del deudor, puede
optar el acreedor entre resolver la obligación ó exigir la cosa
en el estado en que se encuentre, con los daños y perjuicios.
A r t . 244. L a condición resolutoria es la que, cuando se
verifica, ocasiona la revocación de la obligación, reponiendo
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las cosas al estado que habrían tenido si no hubiese existido
la obligación.
Sin embargo, los derechos conferidos á tercero, pendiente
la condición, surtirán su efecto, á pesar de la resolución, siempre que la cosa les hubiere sido entregada.
A r t . 245.

L a condición resolutoria no suspende la ejecu-

ción de la obligación, obliga solamente al acreedor, á restituir
lo que ha recibido, en caso de verificarse el suceso previsto
en la condición.
Los frutos se compensan con los intereses del precio.
Para determinar á quién pertenecen las pérdidas ó deterioros que sobrevienen, pendiente la condición, se atiende á las
reglas establecidas en el art. 243.
Art. 246.

L a condición resolutoria se entiende implícita-

mente comprendida en todos los contratos bilaterales sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su
compromiso. Mas en i o s contratos, en que hay hechos ya realizados, los que se han cumplido quedan firmes y producen en
cuanto á ellos, las obligaciones del contrato.
Siendo implícita la condición, el contrato no se resuelve

ipso jure, como cuando se ha pactado la condición resolutoria.
L a parte á quien se ha faltado, puede optar entre forzar á la
otra á la ejecución de la convención, cuando es posible, ó pedir la resolución con daños y perjuicios (art. 2 1 8 ) .
La resolución debe reclamarse judicialmente; y según las
circunstancias, pueden los Tribunales conceder un plazo al
demandado.
E l derecho á pedir la resolución del contrato, cesa en caso
de quiebra.
SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones á plazos.

Art. 247. . La obligación á plazo es aquella para cuya ejecución se señala un término al deudor.
El plazo difiere de la condición en que no suspende la obligación, sino que retarda solamente la ejecución.
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L o que se debe á plazo, fuera de los Icasos de

quiebra, no puede exigirse antes de su vencimiento; pero lo
que el deudor pagare voluntariamente antes del plazo, no lo
podrá repetir.
En las obligaciones á plazo, los riesgos ó peligros de la
cosa, son de cuenta del acreedor.
Art. 249.

E l plazo se presume siempre estipulado en favor

del deudor y del acreedor, á menos que lo contrario resulte
de la convención, ó de las circunstancias especiales del caso.
A r t . 250.

E n el plazo nunca se cuenta el día de la fecha;

de manera que una obligación á diez días, pactada el l.° de
Enero, no vence el diez, sino el once.
Siendo feriado el día del vencimiento, la obligación será
exigible el día inmediato anterior que no fuere feriado.
Art. 2 5 1 .

Cuando se habla de meses, se entiende el mes

civil, de manera que una obligación á un mes, pactada el I . °
de Febrero, vence el I . ° de Marzo, aunque no alcance á
treinta días.
A r t . 252.

La obligación en que por su naturaleza, no

fuere esencial la designación del plazo, ó que no tuviera plazo
cierto, estipulado por las partes, ó señalado en este Código,
será exigible diez días después de su fecha.
SECCIÓN TERCERA
De las obligaciones alternativas.

Art. 2 5 3 .

L a obligación es alternativa, cuando el deudor,

por la entrega ó la ejecución de una de las dos cosas C o m prendidas en Ja obligación, se libra de dar ó hacer la otra.
A r t . 254.

L a elección pertenece siempre al deudor, si no

se ha concedido expresamente al acreedor.
Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese
derecho pasa á sus herederos.
Art. 255-

E l deudor puede librarse entregando cualquie-

ra de las dos cosas prometidas; pero no puede obligar al
acreedor á recibir parte de una.y parte de otra.
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Si una de las dos cosas prometidas no podía ser

materia de la obligación, se considera ésta pura y simple,
aunque contraída como alternativa.
Art. 257-

L a obligación alternativa se convierte en sim-

ple, si una de las dos cosas prometidas perece, aunque sea por
culpa del deudor, y no puede ser entregada.
En este caso, el deudor debe entregar la que hubiere quedado, sin que ni él cumpla con ofrecer, ni el deudor pueda
exigirle el precio de la otra.
Si ambas han perecido, y sólo una por culpa del deudor,
debe entregar el precio de la última que ha perecido.
Art. 258.

Cuando en los casos previstos en el artículo

precedente, correspondiera por la convención la elección al
acreedor, ó sólo una de las cosas ha perecido, y entonces, si ha sido sin culpa del deudor, debe el acreedor tomar
la que quede; y si ha perecido por culpa del deudor, puede
pedir el acreedor la cosa que existe, ó el precio de la que ha
perecido; ó las dos cosas han perecido y entonces, si ha habido culpa del deudor, respecto de las dos, ó de una de ellas,
puede el acreedor á su arbitrio, pedir el precio de cualquiera
de las dos.
A r t . 259.

Si las dos cosas han perecido sin culpa del deu-

dor, la obligación se extingue.
A r t . 260.

Los mismos principios se aplican al caso en

que hay más de dos cosas comprendidas en la obligación alternativa.
Art. 2 6 1 .

Si la alternativa consiste en dar ó hacer alguna

cosa á favor de tal ó tal persona, el deudor se libra, cumpliendo, respecto de una de ellas, cual más quisiere, y éstas no
pueden obligarle á satisfacer por mitad á las dos.

SECCIÓN

CUARTA

De las obligaciones solidarias.

A r t . 262.

Las obligaciones son solidarias, consideradas

respecto de los acreedores, ó con relación á los deudores.
TOMO QUINTO.
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L a solidaridad entre los acreedores de una misma cosa, es
el derecho que cada uno tiene de reclamar el pago en su totalidad.
L a solidaridad entre los deudores, es la obligación impuesta á cada uno de ellos de pagar, solo por todos, la cosa que
deben en común.
Art. 263.

L a solidaridad nunca se presume, sino que debe

estipularse expresamente. E s un principio común á la solidaridad entre los acreedores y entre los deudores.
A r t . 264.

L a regla expresada en el artículo anterior sólo

cesa en el caso de que la solidaridad tenga lugar

ipso jure, en

virtud de disposición de la ley.
A r t . 265.

No deja de ser solidaria una obligación, aunque

uno de los codeudores esté obligado al pago de diverso modo,
por ejemplo, si uno se ha obligado condicionalmente, mientras que la obligación del otro sea simple, ó si uno goza de'
plazo, que no tiene el otro.
Aun en el caso de ser simple la obligación, si uno de los
deudores no tiene capacidad para obligarse, ó llegase á estado,
de insolvencia, deberán sufrir su parte los demás.
A r t . 266.

Siempre que dos ó más personas se constituyen,

en la obligación de dar una cosa ó ejecutar un hecho, que en
su cumplimiento sean indivisibles,

será considerada soli-

daria la obligación, aun cuando se contraiga con cláusulas de
simple.
Art. 267.

Los efectos de la solidaridad entre los acreedo-

res son:
l.°

Que cualquiera de los acreedores tiene el derecho de

pedir el pago total del crédito.
2.

0

Que el pago, hecho á uno de los acreedores, libra al

deudor respecto de los otros, sin que eso impida que los
acreedores puedan reclamar entre sí la división de lo pagado
por el deudor.
3.

0

Que cualquier acto que interrumpe la prescripción

respecto de uno de los acreedores, aprovecha á los otros.
4.

0

Que el deudor puede pagar indistintamente á cual-
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quiera de los acreadores, mientras no ha sido judicialmente
demandado por alguno de ellos.
5.

0

Que la remisión hecha por uno de los acreedores, libra

al deudor respecto de los otros, si éstos no le habían judicial-,
mente demandado todavía.
Art. 268.

Los efectos de la solidaridad entre los deudo-

res son:
I.°

Que el acreedor tiene el derecho de pedir la totalidad

del crédito al deudor que eligiere, el cual está obligado á pagarla por. entero, sin.que pueda pretender la división entre
los demás deudores.
2.°

Que la demanda deducida contra uno de los deudores,

no impide al acreedor que demande á los otros.
3.

0

Que la demanda deducida contra uno de los deudores,

interrumpe la prescripción respecto de todos.
4.

0

Que produce el mismo efecto el reconocimiento de la

deuda, verificado por uno de los codeudores.
5.

0

Que la demanda de intereses, contra uno de los deu-

dores, los hace correr respecto de todos.
6.°

Que si la cosa debida ha perecido por culpa de uno ó

más de los deudores, ó después de haber incurrido en mora,
los otros no quedan exonerados de pagar el precio de la
cosa; pero sólo aquéllos responderán de los daños y perjuicios.
7°

Que el pago verificado por uno de los codeudores libra

á todos respecto del acreedor.
Art. 269.

La obligación contraída solidariamente respecto

al acreedor, se divide

ipso jure entre los codeudores, que no

responden entre sí, sino por la cuota que les corresponde.
Art. 270.

Si el negocio que ha dado lugar á la deuda soli-

daria, no interesare sino á uno de los codeudores, responderá
éste de toda la deuda á sus correos, que no serán considerados
con relación á él, sino como sus fiadores.
Art. 2 7 1 .

El correo de una deuda solidaria que la paga

íntegra, sólo puede repetir contra los demás por la parte que
á cada uno toca.
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E l deudor solidario, demandado por el acree-

dor, puede oponer todas las excepciones que resulten de la
naturaleza de la obligación y las que le sean personales, así
como las comunes á los demás deudores.
No puede oponer las excepciones que sean meramente
personales á alguno de los otros deudores.
A r t . 273.

El acreedor que consiente en la división de la

deuda, respecto de uno de los deudores, conserva su acción
solidaria contra los demás, con deducción de la parte correspondiente al deudor á quien ha exonerado de la solidaridad.
A r t . 274.

El acreedor que reciba la parte de uno de los

deudores, aunque no reserve en el resguardo la solidaridad, ó
sus derechos en general, no se entiende que renuncia á la solidaridad, sino en lo que toca á ese deudor.
Art. 275.

No se considera que el acreedor exonera de la

solidaridad al deudor, aun cuando reciba de él una suma igual
á la parte que le corresponde, si no dice en el resguardo que
la recibe

por su parte.

L o mismo sucede con la demanda deducida contra uno de
los deudores

por su parte, si éste no se ha conformado á la

demanda, ó no ha intervenido sentencia definitiva.
A r t . 276.

El acreedor que recibe separadamente, aunque

no reserve sus derechos la parte de uno de los deudores en los
intereses del crédito, no pierde la solidaridad, sino relativamente á los intereses vencidos; pero no á los futuros ni al capital, á no ser que el pago separado se haya continuado por
diez años.
Art. 277.

Cuando uno de los deudores viene á ser here-

dero único del acreedor, ó cuando éste viene á ser heredero
único; de alguno de los deudores, la confusión extingue el
crédito, sólo en la parte correspondiente al acreedor ó deudor
á quien se hereda.
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De l a s obligaciones divisibles é indivisibles.

Art. 278.

Las obligaciones, aunque sean divisibles por su

naturaleza, deben ejecutarse entre deudor y acreedor, como si
fueran indivisibles.
L a divisibilidad sólo tiene aplicación cuando son varios
acreedores ó deudores por contrato ó por sucesión.
A r t . 279.

Cuando son varios los acreedores ó deudores

por contrato, el derecho y la obligación se dividen

ipso jure,

entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea
como acreedores ó deudores de una misma cosa, á no ser que
disponga de diverso modo la ley ó la convención.
Art. 280.

Cuando son varios los acreedores ó deudores,

por título de sucesión, no pueden i_xigir la deuda, ni están
obligados á pagarla, sino por las partes que les corresponden,
como representantes del acreedor ó deudor.
Art. 2 8 1 .

El principio establecido en el artículo prece-

dente, admite excepción respecto de los herederos del deudor:
I.°

E n caso que la deuda sea hipotecaria.

2.

0

Cuando es de especie determinada.

3.

0

Cuando se trata de deuda alternativa á elección del

acreedor de dos cosas, de las cuales una es indivisible.
4.

0

Cuando uno sólo de los herederos ha sido gravado con

toda la deuda, por el testamento ó la partición.
5.

0

Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación,

sea de la cosa objeto de ella, sea del fin que se han propuesto
las partes en el contrato, que la intención de los contrayentes
ha sido que la deuda no pueda cubrirse parcialmente.
E n los dos primeros casos, el heredero que posee la cosa
debida ó el fundo hipotecado, puede ser perseguido por el
todo, salva su acción contra sus coherederos. Con esta misma
calidad, puede ser perseguido por el todo el heredero en el
tercer caso, con arreglo á las disposiciones de la sección tercera de este capítulo. En el cuarto caso, el heredero encargado del pago, y en el quinto, cualquiera de los herederos pue-
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de ser reconvenido por el todo, salva su acción contra los
demás coherederos.

»

A r t . 2 8 2 . Cualquiera de los herederos del acreedor puede exigir en su totalidad la ejecución de la deuda indivisible;
pero no puede uno sólo hacer remisión de la deuda, ni recibir, en lugar de la cosa el precio de ella.
Sin embargo, si alguno de los herederos ha remitido la deuda, ó recibido el precio de la cosa indivisible, su coheredero
no puede reclamarla, sin abonar la porción del que ha hecho
la remisión, ó ha recibido el precio.
A r t . 2 8 3 . E l heredero del deudor que es demandado por
la totalidad de la obligación puede pedir término para citar á
sus coherederos, á no ser que sea de tal naturaleza la obligación, que sólo pueda ser cumplida por el demandado. E n tal
caso, sólo éste será condenado, dejándole á salvo la acción
contra sus coherederos.
SECCIÓN SEXTA
De l a s obligaciones con cláusula penal.

A r t . 284. L a cláusula penal es aquella en cuya virtud, una
persona, para asegurar la ejecución de la convención, se obliga á alguna pena, en caso de falta de cumplimiento.
Art. 2 8 5 . L a nulidad de la obligación principal, trae consigo la de la cláusula penal.
L a nulidad de ésta, no importa la de la obligación principal.
A r t . 286. L a cláusula penal es válida, aun cuando se agrega á obligación cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero que no es reprobada por derecho.
Art. 287. E l acreedor, cuyo deudor ha incurrido en mora,
puede á su arbitrio exigir la pena estipulada ó la ejecución de
la obligación principal (art. 288).
A r t . 288. L a cláusula penal, es la compensación de los daños y perjuicios que se irrogan al acreedor, por la falta de
cumplimiento de la obligación principal.
No puede, pues, pedir á la vez la obligación principal y la
pena, á no ser que se haya así pactado expresamente.
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Sin embargo, si habiendo optado por el cumplimiento de la
•obligación, no consiguiera hacerlo efectivo, puede pedir la
pena.
Art. 289.

Sea que la obligación principal contenga ó no,

plazo en que deba cumplirse, no se incurre en la pena, sino
cuando el obligado á entregar, á tomar, ó á hacer, ha incurrido en mora (art. 2 1 3 ) .
Art. 290.

Incurre en la pena estipulada, el deudor que no

cumple dentro del tiempo debido, aun cuando la falta de cumplimiento provenga de justas causas, que le hayan imposibilitado de verificarlo.
Sin embargo, si la obligación principal es de entregar cosa
determinada, y ésta perece, no tiene lugar la pena en los casos en que el deudor no sea responsable de la obligación principal.
Art. 2 9 1 .

Cuando la obligación principal se haya cumpli-

do en parte,, la pena se pagará á prorrata por lo no ejecutado.
Art. 292. - Cuando la obligación primitiva contraída con
cláusula penal es de cosa indivisible, y son varios los deudores por sucesión ó por contrato, se incurre en la pena por la
contravención de uno solo de los deudores, y puede ser exigida por entero del contraventor, ó de cada uno de los deudores por su parte y porción, salvo el derecho de éstos para
exigir del contraventor que les devuelva lo que pagaron por
•su culpa.
A r t . 293.

Si la obligación indivisible contraída con cláu-

sula penal es á favor de varios contra varios, sea por herencia
ó por contrato, no se incurre en la pena total, caso de obstáculo puesto por uno de los deudores á alguno de los acreedores, sino que sólo el causante del obstáculo incurre en la
pena, y se adjudica únicamente al perturbado, ambos proporcionalmenté á su haber hereditario, ó cuota correspondiente.
Art. 294.

Cuando la obligación primitiva con cláusula

•penal es divisible, sólo se incurre en la pena por aquel de los
herederos del deudor que contraviniere á la obligación, y sólo
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por la parte que lé toca en la obligación principal, sin que
haya acción contra los que la han cumplido.
Esta regla admite excepción, cuando, habiéndose agregado
la cláusula penal con el fin expreso de que la paga no pudiese verificarse por partes, un coheredero ha impedido el cumplimiento de la obligación en su totalidad.
E n tal caso, puede exigirse de él toda la pena.

CAPÍTULO

IV

De la interpretación de las convenciones.

Art. 2 9 5 .

Las palabras de los contratos y convenciones

deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo.
Art. 2 9 6 .

Siendo necesario interpretar las cláusulas de un

contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes:
1.

a

Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse

más bien la intención común de las partes, que el sentido literal de los términos.
2.

A

Las cláusulas equívocas ó ambiguas deben interpre-

tarse por medio de los términos claros y precisos empleados
en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto
el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el
que corresponda por el contexto general.
3.

a

Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de

los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto,
deben entenderse en el primero.
Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse
en el sentido que más convenga á la naturaleza de los contratos y á las reglas de la equidad.
4.

a

Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al con-

trato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de c e lebrar el contrato.
5.

A

Los actos de los comerciantes nunca se presumen

gratuitos.
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E l uso y práctica generalmente observada en el co-

a

mercio, de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del
lugar donde debe ejecutarse el contrato, prevalecerá sobre
cualquiera inteligencia en contrario que se pretenda dar á las
palabras.
7.

En los casos dudosos, que no puedan resolverse según

a

las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deudor, ó sea en el sentido de la
liberación.
Art. 297.

Si se omitiese en la redacción de un contrato,

alguna cláusula necesaria para su ejecución, y los interesados
no estuviesen conformes, en cuanto al verdadero sentido del
compromiso, se presume que se han sujetado á lo que es de
uso y práctica en tales casos entre los comerciantes, en el
lugar de la ejecución del contrato.
Art. 298.

Cuando en el contrato se hubiese usado para

designar la moneda, el peso ó la medida, de términos genéricos que puedan aplicarse á valores ó-cantidades diferentes, se
entenderá hecha la obligación en aquella especie de moneda,
peso ó medida que esté en uso en los contratos de igual naturaleza.

TÍTULO X V I
D e los modos de extinguir las obligaciones.
Art. 9 3 5 .

Las obligaciones comerciales se extinguen ó di-

suelven por los modos establecidos en el Derecho civil para la
extinción y disolución de las obligaciones en general, bajo las
modificaciones de este Código.
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CAPÍTULO I

De la paga en general.
SECCIÓN

PRIMERA

De la paga.

Art. 936.

L a paga es el cumplimiento por parte del deu-

dor de la dación ó hecho que fué objeto de la obligación.
Art. 937.

Para pagar válidamente, se requiere ser dueño

de la cosa dada en pago y tener capacidad de enajenar.
Sin embargo, si el pago hecho por el que no sea dueño de
la cosa, ó no tenga capacidad de enajenarla, consistiese en
dinero ú otra cosa fungible, no habrá repetición, contra el
acreedor que lo haya consumido de buena fe.
A r t . 938.

La paga puede hacerse no sólo por el mismo

deudor, sino por cualquier interesado en ella, como el correo
de deber ó el fiador.
L a paga puede también hacerse por un tercero no interesado que obre consintiéndolo expresa ó tácitamente el deudor.
Puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el
deudor.
En este caso,, el tercero tendrá derecho para repetir contra
el deudor lo que hubiere pagado; pero si pagó contra la voluntad del deudor, no podrá repetir contra éste.'
A r t . 939.

L a obligación de hacer no puede ser cumplida

por un tercero, contra la voluntad del acreedor, cuando éste
tiene interés en que sea ejecutada por el mismo deudor.
Art. 940.

Puede hacerse la paga no sólo al mismo acree-

dor, sino también al que le represente en virtud de poder general ó especial para recibir la paga, aunque el mandatario
fuera incapaz de obligarse.
L a paga hecha al que no tenía poder del acreedor es válida,
si éste la ratifica ó se aprovecha de ella.
Art. 941.

L a paga hecha de buena fe, al que estaba en

posesión del crédito, es válida, aunque el poseedor sufra después evicción, como por ejemplo, si el heredero tenido por
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Sucesor legítimo y sin contradicción fuese después vencido
en juicio.
Vale igualmente la paga hecha de buena fe y al vencimiento, no antes de la letra, pagaré ó billete de comercio, al que
fuese portador en virtud de un endoso falso.
A r t . 942.

L a paga hecha por el deudor, á pesar de un

embargo ú oposición judicial, no es válida respecto de los
acreedores ejecutantes, ú oponentes. Pueden éstos, según la
naturaleza de sus derechos, obligarle á pagar de nuevo, salvo
en este caso su recurso contra el acreedor á quien había pagadoA r t . 943.

L a paga para ser legítima, debe hacerse de la

misma cosa debida, y no de otra ni su valor, á no ser de consentimiento del acreedor. De otro modo, no está obligado á
recibirla.
Sin embargo, si el deudor no pudiese hacer la entrega en
la misma cosa, ó de la manera estipulada, debe cumplirla en
otra equivalente á arbitrio del Juez, pagando los daños y perjuicios que, por esa razón, puedan irrogarse al acreedor.
Art. 944.

E l deudor no puede forzar al acreedor á recibir

por partes el pago de una deuda, aunque sea divisible.
Ni aun basta ofrecer todo el capital, si devenga intereses.
Éstos son un accesorio que el deudor debe pagar con el capital, sin lo que puede el acreedor negarse á recibirlo.
A r t . 945.

E l artículo precedente no es aplicable al caso

en que se trate de diversas deudas, aunque sean todas exigibles.
Cada año de alquileres, arrendamientos, y aun de réditos,
cuando no se trata de reembolsar el capital, se considera como
deuda diversa.
Art. 946.

E l deudor de especie determinada cumple con

darla al plazo estipulado, en el estado en que se halle, con tal
que no haya incurrido en mora ni el deterioro provenga de
culpa suya, ó de las personas de que responde.
A r t . 947.

Si la deuda es de cosa determinada, sólo en

cuanto al género, el deudor no tendrá que entregarla de la
mejor clase^ ni podrá ofrecerla de la peor.
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A r t . 948. L a paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo
señalado en la convención.
Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse, tratándose de cosa cierta y determinada, en el lugar en que estaba al tiempo de la obligación la cosa que le sirve de objeto.
Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor.
Art. 949.

L a paga, desde el momento en que se verifica,

extingue la obligación principal y las accesorias.
A r t . 950.

Los gastos que ocasionare la paga, son de cuen-

ta del deudor; pero no se comprenden en esta disposición, los
judiciales que se hubieren causado, respecto de los cuales el
Juez decidirá con arreglo á las leyes del procedimiento.
Si contentándose el deudor con un documento simple de
resguardo, el acreedor no supiere firmar, serán de cuenta de
éste los gastos para el otorgamiento del resguardo correspondiente.
Art. 951.

E l recibo ó documento de resguardo concebido

en términos generales," sin reserva ó limitación, ó que contie-

ne la cláusula por arreglo general de cuentas—por saldo de
mayor cantidad—ú otra equivalente, se presume que comprende toda deuda que provenga de causa anterior á la fecha
del resguardo ó recibo.
Art. 9 S 2 . Dándose recibo general por chancelación de
cuentas de una administración, no ha lugar á reclamación al guna, aunque se ofreciera la prueba de que en la administración ha habido negligencia ó culpa, á no ser que se probare
error de cuenta, fraude ó dolo.
SECCIÓN SEGUNDA
D e l a subrogación en l o s derechos del acreedor.

Art. 9 5 3 .

L a subrogacción es una ficción jurídica por la

cual una obligación extinguida por el pago hecho por un tercero, se juzga que continúa á favor de éste, como si formase
una misma persona con el acreedor.
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No todos los que pagan deuda ajena, quedan

subrogados en los derechos del acreedor.
L a subrogación se verifica ó por estipulación expresa de las
partes ó por disposición de la ley.
A r t . 955-

L a subrogación es convencional en cualquiera

de los dos casos siguientes:
l.°

Cuando el acreedor al recibirla paga de manos de un

tercero, le subroga en todos sus derechos contra el deudor
que no hace oposición. Esa subrogación debe verificarse al mismo tiempo que la paga, y debe expresarse claramente que se
ceden los derechos, ya se use ó no de la palabra subrogación.
2.

0

Cuando el deudor toma prestada una suma para pagar

su deuda, y subrogar al prestamista en los derechos del
acreedor.
Para que la subrogación sea válida, se requiere que los documentos de empréstito y de resguardo se hagan por escritura pública; que en el documento de empréstito se declare que
la suma ha sido prestada para verificar el pago—y en el resguardo que el pago—se ha efectuado con el dinero del nuevo acreedor.
A r t . 956.
se verifica
I.°

L a subrogación es por disposición de la ley, ó

ipso ture:

E n favor del que siendo acreedor, paga á otro acree-

dor de preferencia en razón de sus privilegios ó hipotecas.
2°

En favor del que estando obligado con otros ó por

otros al pago de la deuda, tenía interés en cubrirla.
E n tal caso, la subrogación sólo da derecho para repetir de
los deudores ó cofiadores solidarios la parte ó porción correspondiente á cada uno de ellos.
3.

0

E n favor del que paga por intervención una letra ó un

vale ú otro papel de comercio (art. 897).
4.

0

E n favor de los endosantes contra los coobligados que

les precedan (art. 920).
Art. 957.

L a subrogación establecida por los artículos

precedentes tiene lugar así contra los fiadores, como contra
los deudores.

2 74

URUGUAY

Sin embargo, no puede perjudicar al acreedor, á quien sólo
se haya pagado una parte de su crédito, sino que por el saldo
será preferido á aquel de quien sólo recibió una paga parcial.

SECCIÓN

TERCERA

De l a imputación de l a p a g a .

Art. 958.

La imputación es convencional, cuando se esti-

pula por el deudor en el acto del pago, ó se indica por el
acreedor en el recibo que diese al deudor.
E s legal cuando se hace por la ley á falta de la que el deudor y acreedor habrían podido hacer.
A r t . 959-

E l deudor que paga una cantidad á persona con

quien tiene diversas deudas, está en el derecho de declarar, al
tiempo de la paga, á cuál ha de imputarse.
A r t . 960.

El que debe un capital con intereses, no puede

sin consentimiento del acreedor, imputar al capital la paga
que verifica.
L a paga, por cuenta de capital é intereses, se imputa á
éstos en primer lugar.
Sin embargo, si declarando el deudor que pagaba por cuenta del capital, consintiese el acreedor en recibir bajo esa calidad, no podrá después oponerse á la imputación.
Art. 961.

E l pago hecho por error, de una deuda que no

existe se imputa

ipso iure sobre la deuda que existe. Así el

pago verificado por'intereses que no son debidos, debe imputarse al capital.
Art. 962.

Cuando el que tiene diversas deudas ha acepta-

do un recibo en que su acreedor imputa la paga á alguna de
ellas especialmente, no puede ya pedir se impute en cuenta de otra, á menos que haya mediado dolo por parte del
acreedor.
Art. 963.

No expresándose en el recibo á cuál deuda se

haya hecho la imputación, debe imputarse entre las de plazo
vencido á la que por entonces tenía el deudor más interés en
pagar, sea porque devengara réditos, porque se hubiese se-
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ñalado alguna pena, por mediar prenda ó hipoteca, ó por otra
razón semejante. Si las demás deudas no son de plazo vencido, se aplicará la paga á la vencida, aunque menos gravosa.
Si todas son de igual naturaleza, la imputación se hace á la
más antigua, y siendo de una misma fecha á prorrata.
A r t . 964.

Las reglas precedentes sobre imputación legal

no son aplicables en materia de cuentas corrientes.

SECCIÓN CUARTA
D e la oblación y consignación.

Art. 965.

Cuando el acreedor se niega á recibir la paga,

puede el deudor hacer oblación de la deuda, y, caso de negarse el acreedor á recibirla, consignar la suma oblada ú ofrecida. L a oblación- seguida de consignación libra al deudor, surte
á su respecto efectos de paga, y la cosa así consignada perece para el acreedor.
Art. 906.
l.°

Para que la oblación sea válida, se requiere:

Que se haga al acreedor que tenga capacidad de reci-

bir, ó al que pueda verificarlo á su nombre.
2.

Que se haga por persona capaz de pagar.

a

... 3 .

0

Que sea de la totalidad de la suma exigible, de los in-

tereses vencidos, de los gastos liquidados, y de una cantidad
cualquiera para los ilíquidos, con calidad de completarla oportunamente.
4°

Que el plazo haya vencido, si se ha estipulado en fa-

vor del acreedor, ó del acreedor y deudor.
5.°

Que se haya realizado la condición, si la deuda es con-

dicional.
6.°

Que la oblación se verifique en el lugar señalado para

el pago; y si no le hubiere por la convención, en el domicilio del acreedor, ó en el lugar del contrato, conforme á lo dispuesto en el art. 948.
7°

Que la oblación se haga por medio de oficial de jus-

ticia, asociado de escribano público, ó por Juez de Paz y testigos.
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Art. 967.

No se requiere para la validez de la consigna-"

ción, que haya sido autorizada por Juez competente, basta:
I.°

Que haya sido precedida de intimación hecha al acree-

dor, con especificación del día, hora y lugar en que se consignará ó depositará la cosa.
2 . ° Que el deudor se haya desprendido de la cosa oblada,
entregándola en el lugar señalado por la ley para recibir las
consignaciones, con los intereses hasta el día de la oblación legítima.
En caso de no haber lugar señalado para recibir las consignaciones, se hará en poder de un vecino de probidad y arraigo, designado por el Juez de Paz del domicilio del acreedor.
3.

0

Que se haya levantado un acta ante el Juez de Paz res-

pectivo, de la naturaleza de las cosas obladas, de la negativa
del acreedor á recibirlas, ó de su no comparecencia, y en fin,
de la consignación ó depósito.
4.

0

Que en caso de no comparecencia del acreedor, se le

haga saber el acta, intimándole que se haga cargo de la cosa
consignada.
E l Juez de Paz dará un testimonio de lo actuado al deudor
si lo pidiere.
Art. 968.

En las obligaciones transmisibles por vía de en-

doso, si el tenedor, conocido ó desconocido, no se presentare
á cobrar el crédito, pasados tres días de su vencimiento, el deudor está facultado, sin previa oblación á consignar su importe en los depósitos públicos, á la orden y por cuenta del tenedor del crédito.
Art. 969.

Podrá el deudor acompañando el testimonio

de que habla el inciso 4. del art. 967, pedir al Juez compe0

tente que declare bien hechas, la oblación y consignación y
mande chancelar la deuda.
Obteniéndose por el deudor esta declaración, las costas causadas serán de cuenta del acreedor.
A r t . 970.

Mientras el acreedor no hubiere aceptado la con-

signación ó no hubiere recaído la declaración judicial de que
se trata en el artículo anterior, podrá el deudor retirar la cosa
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.•ó cantidad consignada; y en este caso, queda subsistente la
obligación, como si no se hubiese hecho la oblación ó consignación.
Art. 9 7 1 .

Después de aceptada la consignación ó después

•de hecha la declaración judicial, no podrá retirarse la cosa ó
cantidad consignada, sin el consentimiento del acreedor.
A r t . 972.

Si en el caso del artículo anterior, se retirase con

consentimiento del acreedor la cosa ó cantidad consignada,
perderá el acreedor toda preferencia por razón de privilegio
ó hipoteca que tuviese, y los codeudores y fiadores quedarán
libres.
Si por voluntad de las partes, se renovasen las hipotecas
precedentes, se inscribirán de nuevo, y su fecha será la del día
de la nueva inscripción.
A r t . 973.

Si la cosa debida es especie cierta que debe ser

entregada en el lugar en que se encuentra, el deudor debe
hacer intimar al acreedor que la recoja dirigiéndose á su persona, ó en su domicilio, ó en el señalado para la ejecución de
la convención.
Hecha la notificación, si el acreedor no se recibe de la cosa,
y el deudor necesita el sitio en que se halle colocada, podrá
obtener autorización judicial para depositarla en otra parte.
Art. 974.

Si la cosa debida no es determinada sino por su

género, el deudor debe individualizarla por la oferta ú oblación, y proceder después, como si se tratase de cuerpo cierto
(artículo 973).

C A P Í T U L O II

De la compensación.

A r t . 975-

La compensación es la libertad respectiva de

deudas, entre dos personas que vienen á ser mutuamente deudoras una de otra.
Art. 976.

L a compensación se verifica

ipsojure por el solo

imperio de la ley, aun ,sin noticia de los deudores: las dos
deudas se extinguen recíprocamente en el instante en que
TOMO QUINTO.
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existen á la vez, hasta la suma concurrente de sus cantidades
respectivas.
Art. 977verificarse
l.°

Para que la compensación de dos deudas pueda

ipso jure, se requiere:

Que la materia de ambas sea del mismo género.

2.°

Que sean igualmente líquidas.

3.

0

Que sean igualmente exigibles.

4.

0

Que sean personales al que opone, y á aquél á quien

se opone la compensación.
A r t . 978.

Sólo son objeto de compensación las cosas fun-

gibles, y las que no siéndolo, son igualmente indeterminadas,
verbigracia, un caballo por un caballo.
Aun en las cosas capaces de compensación, ambas deudas
deben ser de un mismo género, que sea de igual calidad y
bondad.
A r t . 979.

E l crédito se tiene por líquido, si se justifica

dentro de diez días, y por exigible cuando ha vencido el plazo
y cumplídose la condición.
A r t . 980.

L a compensación sólo se admite respecto de lo

que dos personas se deben mutuamente. El crédito de un tercero, no tiene lugar para ese efecto.
Sin embargo, lo debido por el comisionista á un tercero, se
compensa con lo que éste debe á aquél por cuenta del comitente, y recíprocamente.
E l fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor debe á su deudor principal, pero éste no puede oponer la
compensación de lo que el acreedor debe al fiador.
Tampoco el deudor solidario puede reclamar compensación
de lo que el acreedor debe á su codeudor (art. 272).
Art. 9 8 1 .

El deudor que ha aceptado pura y simplemen-

te la cesión que haya hecho el acreedor de sus derechos á un
tercero, no puede oponer al cesionario la compensación que
habría podido, antes de la aceptación, oponer al cedente.
L a cesión que no haya sido aceptada por el deudor, pero
que se le ha notificado, sólo impide la compensación de los
créditos posteriores á la notificación.
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La disposición de este artículo no es aplicable á las letras
y demás papeles endosables.
A r t : 982.

Cuando ambas deudas no son pagaderas en un

mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación, á menos que una y otra deuda sea de dinero y que el
que opone la compensación tome á su cargo los costos de la
remesa.
Art. 983.

Cuando existen varias deudas compensables de-

bidas por la misma persona, se siguen para la compensación
las reglas establecidas en el art. 963, para la imputación de la
paga.
Art. 984.

La compensación tiene lugar respecto de toda

clase de individuos ó personas morales, sean cuales fueren las
causas de las deudas, excepto en los casos siguientes:
I.°

De demanda restitutoria de cosa, cuyo dueño ha sido

injustamente despojado.
2°

De demanda restitutoria de depósito, ó de como-

dato.
3.

0

De demanda sobre indemnización por un acto de vio-

lencia ó fraude.
4.

0

_5.°

De deuda puramente alimenticia.
De las obligaciones de ejecutar algún hecho.

En los casos de los números l.° y 2." no podrá oponerse la
compensación, aunque, por haberse perdido la cosa, se tratase de la obligación de pagarla en dinero.
Art. 985.

La compensación no tiene lugar, en perjuicio

de derechos ya adquiridos por un tercero. Así, el que siendo
deudor ha venido á ser acreedor, después del embargo trabado en el crédito por un tercero, no puede en perjuicio del ejecutante oponer la compensación.
Art. 986.

Verificada la compensación, se libran también

los fiadores, prendas y demás obligaciones accesorias, y cesa
el curso de los intereses, si alguna de las deudas los devengase.
Sin embargo de efectuarse la compensación por el ministerio de la ley, el deudor que no la alegare, ignorando un eré-

28o

URUGUAY

dito que puede oponer á la deuda, conservará junto con el
crédito mismo las fianzas, prendas ó hipotecas constituidas
para su seguridad.

C A P Í T U L O III

De la

remisión.

•i

Art. 987.

L a remisión de la deuda es la renuncia del acree-

dor á los derechos que le pertenecen contra el deudor.
A r t . 988.

Todo el que tiene facultad de contratar, puede

hacer remisión de lo que se le adeuda.
La remisión puede ser expresa ó tácita. Expresa, es cuando el acreedor declara que perdona la deuda, ó pacta con el
deudor que nunca la reclamará. Tácita, cuando ejecuta algún
acto que haga presumir la intención de remitir la deuda.
A r t . 989.
I.°

Los hechos que constituyen remisión tácita, son:

L a entrega del documento simple que sirve de título,

hecha al deudor por el propio acreedor. .
2°

L a rotura ó cancelación por el acreedor del documen-

to que sirve de título.
Sin embargo, si el acreedor probare que entregó el documento de crédito en pura confianza, y sin intención de remitir la deuda, ó que no fué entregado por él mismo, ó por otro
debidamente autorizado ó que le rompió inadvertidamente, no
se entiende que ha habido remisión.
A r t . 990.

L a entrega del testimonio de un documento

protocolizado hace presumir la remisión de la deuda; pero si
el acreedor la negare, pertenece al deudor probar que la entrega ha sido voluntaria.
Art. 991.

L a entrega del documento simple ó del testimo-

nio del título á uno de los deudores solidarios produce el mismo efecto, en favor de sus codeudores.
A r t . 992.

La remisión total del crédito, hecha en favor de

uno de los codeudores solidarios, libra á todos los'demás, á
no ser que el acreedor se haya reservado expresamente sus
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derechos contra los últimos, ó que sea la consecuencia de un
concordato.
Verificada la remisión, el acreedor no puede reclamar la
deuda, sino descontando la parte de aquel á quien ha hecho
la remisión.
A r t . 993-

L a entrega que hace el acreedor de la cosa re-

cibida en prenda, no basta para que se presuma la remisión
de la obligación principal.
Art. 994.

L a remisión hecha al deudor principal, siempre

que no sea la consecuencia de un concordato, libra á los fiadores.
L a concedida al fiador, no libra al deudor principal.
L a concedida á uno de los fiadores, no libra á los otros, sino
en el caso del art. 992, y conforme á lo que allí se dispone.
A r t . 995.

L o que el acreedor ha recibido de un fiador,

para libertarle de la fianza, debe imputarse en la deuda, y
aprovecha al deudor principal y á los otros fiadores.

CAPÍTULO

IV

De la novación.

Art. 996.

L a novación es la sustitución de una nueva

obligación á la antigua que queda extinguida.
L a novación se verifica de tres maneras:
1.

A

Entre deudor y acreedor, sin intervención de nueva

persona, sustituyéndose nueva obligación en vez de la anterior.
2.

a

Sustituyéndose en virtud de otro contrato, nuevo

acreedor al antiguo, respecto del cual queda exonerado el
deudor.
3.

a

Sustituyéndose nuevo deudor al antiguo que queda

exonerado por el acreedor.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el
consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su
consentimiento, el segundo deudor se llama
primero.

delegado del
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Si la primera obligación había dejado de existir

cuando se contrajo la segunda, no se verifica novación. L a segunda obligación quedará sin efecto, á no ser que tuviera
causa propia.
Art. 9 9 8 .

La novación sólo puede verificarse entre perso-

nas capaces de contratar, y de renunciar el derecho introducido á su favor.
E s indispensable cuando menos que el acreedor y el deudor tengan carácter que los autorice á verificar los eambios
por los cuales la segunda obligación difiere de la primera.
Art 999.

L a novación no se presume: es necesario que la

voluntad de verificarla resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones, ó en otra manera, aunque

no se use de la palabra novación.
A r t . I .OOO

Si, el deudor diere al acreedor billetes ó letras

por el importe de la suma debida, el crédito originario subsiste, y el acreedor conserva los derechos y privilegios que tenía por el antiguo, unidos á las nuevas garantías dadas por el
deudor.
Si el acreedor hubiere otorgado recibo simple del importe
de la obligación ó anotado su pago, sin referirse á los billetes
ó letras recibidas, se verifica la novación, y la obligación primitiva se extingue.
Si el recibo ó anotación del pago expresare que se ha
hecho con billetes ó letras, subsiste sin embargo la primera
obligación; y el recibo dado queda sujeto al pago de los billetes ó letras.
Art. 1 . 0 0 1 .

L a delegación por la que un deudor da otro

que se obligue hacia el acreedor, no produce novación, á no
ser que el acreedor haya declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.
Sin embargo, la expresión de esa declaración no exige forma alguna determinada, y basta que sea la consecuencia nenesaria de la convención de las partes, ó de los términos de
que se han servido.
Si el acreedor asentare en sus libros el nuevo deudor, este
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acto importa aceptación del deudor, y se considera perfeccionada la novación.
Art. 1.002.

E l acreedor que ha consentido en la delega-

ción, pierde toda acción contra el deudor primitivo, aunque
el delegado llegue á estado de insolvencia, á no ser que el documento contenga reserva expresa, ó que el delegado estuviese ya en quiebra declarada'al tiempo de la delegación.
Art. I.003.

L a nulidad del nuevo título, la pérdida ó la

evicción de la cosa dada en pago, no hacen revivir los derechos que resultaban de la obligación extinguida por la novación.
A r t . I.004.

Verificada la novación, cesan de correr los

intereses, y se extinguen las prendas é hipotecas del antiguo
crédito, á no ser que el acreedor convenga expresamente en
la reserva.
Pero la reserva de las prendas é hipotecas no vale, cuando
las cosas empeñadas ó hipotecadas pertenecen á terceros que
no acceden expresamente á la segunda obligación.
Art. I.005.

La novación hecha por el acreedor con algu-

no de sus deudores solidarios extingue la obligación de los
demás deudores de esta clase respecto del acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2 7 1 .
L a producida, respecto del deudor principal, libra á los fiadores.
Sin embargo, si el acreedor ha exigido en el primer caso la
accesión de los codeudores solidarios, ó en el segundo la de
los fiadores, subsiste el antiguo crédito, siempre que los codeudores ó los fiadores rehusen acceder al nuevo arreglo.
Art. I.006.

E l deudor que ha aceptado nuevo acreedor,

no puede oponerle las excepciones que sólo eran especiales
al primero (artículos 563 y 565).
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CAPÍTULO V

De la confusión.

A r t . 1.007.

Confusión es la reunión en una misma perso-

na de los derechos del acreedor y las obligaciones del deudor.
Art. I.008.

La confusión que se verifica en la persona

del deudor principal aprovecha á los fiadores.
L a que se verifica en la persona del fiador, no lleva consigo
la extinción de la obligación principal.
L a confusión no extingue la deuda solidaria, sino en la parte del acreedor ó deudor en quien tenga lugar la confusión.

CAPÍTULO VI

De la pérdida de la cosa.

Art. I.009.

Cuando la cosa cierta ó determinada, objeto

de la obligación, perece, sale del comercio ó se pierde, ó
cuando se hace imposible la ejecución del hecho prometido,
sin culpa del deudor, y antes que hubiere incurrido en mora,
la obligación se extingue.
Si la cosa cierta y determinada perece por culpa ó durante
la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía
de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y á indemnizar al acreedor.
Si el deudor está en mora y la cosa cierta y determinada
que se debe perece por caso fortuito, probando además éste
que habría sobrevenido igualmente á dicha cosa en poder del
acreedor, sólo deberá la indemnización de perjuicios de la
mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber .sobrevenidoigualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa
y los perjuicios de la mora.
L o dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo que establecen los artículos 542 y 543Art.

I.OIO.

que alegue.

El deudor tiene que probar el caso fortuito

'
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Si el deudor ha tomado sobre sí los casos fortuitos, responde del precio de la cosa y de los perjuicios.
De cualquier manera que la cosa hurtada ó robada haya
perecido, ó se haya perdido, su pérdida no exonera al ladrón
de la restitución del precio.
Art. I . o t l .

Cuando la cosa ha perecido, salido del comer-

cio ó perdídose, sin culpa del deudor, pasan al acreedor los
derechos ó acciones que por razón de cualquiera de esos sucesos puedan competir al deudor.
Art.

I.OI2.

La disposición de los artículos precedentes no

es extensiva á las obligaciones de género ó cantidad, que perecen siempre para el deudor (i).(1)
L a s disposiciones del Código del Uruguay, contenidas en el capítulo 1, del título 1, del libro 11, se informan principalmente en la
doctrina del Código español de 1829 y en la doctrina italiana L a s primeras ó están directamente tomadas de las disposiciones preliminares
sobre la formación de las obligaciones de comercio (artículos 191, 192,
193, 194, 195, 198, 199 y 201), ó lo están de los artículos de algunos
contratos en particular (como ocurre con el art. 196, tomado en su
párrafo i.° del 3 7 8 y en su párrafo 2° del 346, ambos del Código e s pañol de 1829). D e las segundas pueden servir de ejemplo los artículos
del Código del Uruguay que se refieren á la perfección del contrato
entre ausentes (artículos 203, 204 y 205^ y hasta el mismo art. 207 s o bre la determinación del curso del cambio y el precio corriente de
mercaderías, fletes, etc.
L o s capítulos 11, ni y iv de dicho título 1 y los capítulos 1 y 11 del t í tulo xvi, también del libro 11, los toma el Código del Uruguay del primitivo argentino, que, á su vez, los había tomado del Código civil; todo
lo cual se confirma por las siguientes palabras del Informe de la C o misión de Códigos del Uruguay:
« E n el plan de los legisladores argentinos entró el de que formase
parte del Código de comercio toda la parte relativa á las obligaciones
en general, de que se ocupa el Código civil 1, materia suprimida en el
nuevo Código de la República Argentina, cuya Comisión reformadora
dice á su vez en el Informe:
«El Código vigente contiene varios títulos sobre los contratos y
obligaciones, que hemos debido suprimir por ser materia correspondiente al Código civil que la legisla.» Por nuestra parte, habremos de
limitarnos á la simple referencia á este Código, que no entra en el plan
de nuestro estudio comparado.
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C A l ' Í T U L O VII

De la prescripción.

(Los artículos contenidos en este capítulo se examinarán al
estudiar la prescripción según el Código español.)

1 2 ) Chile.
Código de comercio de 2j de Noviembre de 1865
(última edición oficial de i88y).
LIBRO II
De los contratos i obligaciones mercantiles en jeneral.
TÍTULO I
Disposiciones jenerales.
§ •
De la constitución, forma i efectos de los contratos
i obligaciones.

Art. 96.

Las prescripciones del Código civil relativas a las

obligaciones i contratos en jeneral son aplicables a los negocios mercantiles, salvas las modificaciones que establece este
Código ( i ) .
Art. 9 7 .

Para que la propuesta verbal de un negocio im-

ponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que
sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien
se dirijiere; i no mediando tal aceptación, queda el proponente
libre de todo compromiso (2).
Art. 98.

L a propuesta hecha por escrito deberá ser acep-

i ) Sistema civilista del Código español de 1829.
(2) E s t e artículo, frecuentemente repetido por los Códigos a m e r i canos, parece referirse á la doctrina establecida en el último párrafo
del art. 3 6 del Código italiano, que dice así: «En los contratos unilaterales las promesas son obligatorias apenas llegan á noticia de la parte
á la que se hacen»; y es indudable que el Código de Italia ha tomado su
disposición del art. 3 1 8 del primitivo Código de comercio alemán.
v
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tada o desechada dentro de veinticuatro horas, si la persona a
quien se ha dirijido residiere en el mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso.
Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por
no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada.
E n caso de aceptación estemporánea, el proponente será
obligado, bajo responsabilidad de daños i perjuicios, a dar
pronto aviso de su retractación.
Art. 99-

E l proponente puede arrepentirse en el tiempo

medio entre el envío de la propuesta i la aceptación, salvo
que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de
desechado o de transcurrido un determinado plazo.
E l arrepentimiento no se presume.
Art. IOO.

L a retractación tempestiva impone al propo-

nente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a
quien fué encaminada la propuesta hubiere hecho, i los daños
i perjuicios que hubiere sufrido.
Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar, cumpliendo el contrato propuesto.
Art. IOI.

Dada la contestación, si en ella se aprobare

pura i simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto
perfeccionado i. produce todos sus efectos legales, a no ser
que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente.
A r t . 1 0 2 . La aceptación condicional será

considerada

como una propuesta.
Art. 1 0 3 .

La aceptación tácita produce los mismos efec-

tos i está sujeta á las mismas reglas que la expresa.
Art. 1 0 4 .

Residiendo los interesados en distintos lugares,

se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada ( i ) .
(1) L o s artículos 98 á 104, que se refieren á la perfección del c o n trato, contienen una doctrina esencialmente análoga á la seguida por
el Código de comercio de Italia.
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Las ofertas indeterminadas contenidas en circu-

lares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en
cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace.
Dirijidos los anuncios a personas determinadas, llevan
siempre la. condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos, de que no
hayan sufrido alteración en su precio, i de que existan en el
domicilio del oferente ( i ) .
Art. 106.

E l contrato propuesto por el intermedio de

corredor se tendrá por perfecto

desde el momento en

que los interesados aceptaren pura i simplemente la propuesta (2).
Art. 107.

L a dación de arras no importa reserva del de-

recho de arrepentirse del contrato ya perfecto, a menos que
se hubiere estipulado lo contrario.
Art. 108.

L a oferta de abandonar las arras o de devol-

verlas dobladas no exonera a los contratantes de la obligación de cumplir el contrato perfecto o de pagar daños i perjuicios.
Art. 109.

Cumplido el contrato o pagada una indemniza-

ción, las arras serán devueltas sea cual fuere la parte que hubiere rehusado el cumplimiento del contrato (3).
Art. l i o .

En la computación de los plazos de días, meses

i años se observarán las reglas que contiene en los artículos 48
i 49 del Código civil, a no ser que la lei o la convención
dispongan otra cosa.
fi) E s t e artículo fija el valor jurídico de las ofertas hechas por
circulares ó anuncios de conformidad con la opinión sustentada por
los juristas españoles, siendo entre ellos digno de especial mención el
Dr. D. Salvador del Viso, por la claridad y concisión con que e x p o n e
la doctrina.
(2) Tomado, sin duda ninguna, del art. 242 del Código español
de 1829.
(3)
Siguiendo en nuestros comentarios el plan ú orden del Código
de comercio español v i g e n t e , nos haremos cargo de los artículos 107,
108 y 109 al tratar de la señal ó arras en el contrato de compraventa.
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L a obligación que vence en día domingo o en

otro día festivo, es pagadera al siguiente ( i ) .
Art. 1 1 2 .

No se reconocen términos de gracia o uso que

difieran el cumplimiento de las obligaciones más allá del plazo que señale la convención o la lei (2).
Art. 1 1 3 .

Todos los actos concernientes a la ejecución de

los contratos celebrados en país estranjero i cumplideros en
Chile, son rejidos por la lei chilena en conformidad a lo que
se prescribe en el inciso final del art. 1 6 del Código civil.
A s í la entrega i pago, la moneda en que éste deba hacers e , las medidas de toda especie, los recibos i su forma, las
responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el
cumplimiento imperfecto o .tardío, i cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a
las disposiciones de las leyes de la República, a menos que los
contratantes hubieren acordado otra cosa (3).
Art. 1 1 4 .

Siempre que en los contratos enunciados en el

inciso primero del anterior artículo se estipule que el pago
deba hacerse en las monedas o medidas legales del lugar donde fueren celebrados, serán éstas reducidas por convenio de
las partes, o a juicio de peritos, a las monedas o medidas legales de Chile al tiempo del cumplimiento.
L a misma regla será aplicada cuando en los contratos celebrados en Chile se estipulare que la entrega o pago haya de
hacerse en medidas o monedas estranjeras.
Art. 1 1 5 .

Cuando las partes se refieran a medidas des-

autorizadas por la lei, serán obligatorias las usadas en el lugar donde deba cumplirse el contrato.
Art. 1 1 6 .

Si antes del vencimiento del plazo fueren es-

cluídas de la circulación las piezas de moneda a que se refiera
la obligación, el pagó se hará en las monedas corrientes al
(1)
E s t e artículo, conforme con el principio de que el plazo se entiende puesto á favor del deudor, es digno d e alabanza.
(2) Igual al Código español d e 1829.
(3)
E s t e artículo aplica la regla locus regii actum de Derecho i n ternacional privado.

2go

CHILE

tiempo del cumplimiento del contrato según el valor legal
que éstas tuvieren ( i ) .
Art. I I 7 .

El acreedor no está obligado a aceptar el pago

antes del vencimiento de la obligación (2).
Art. 1 1 8 .

Tampoco está obligado a recibir en pago más

de un 5 por IOO en moneda menuda de plata, ni más de un
I por IOO en monedas de cobre.
Se entienden por moneda menuda de plata las piezas de
veinte centavos i las demás de menor valor.
Art. 1 1 9 .

El deudor que paga tiene derecho de exigir un

recibo, i no está obligado a contentarse con la devolución o
entrega del título de la deuda.
El recibo prueba la liberación de la deuda.
Art. 120.

El finiquito de una cuenta hará presumir el de

los anteriores, cuando el comerciante que lo ha dado arregla
sus cuentas en períodos fijos.
Art. 1 2 1 .

El acreedor que tiene varios créditos vencidos

contra un deudor, puede imputar el pago a cualquiera de las
deudas, cuando el deudor no hubiere hecho la imputación al
tiempo de hacer el pago (3).
Art. 1 2 2 .

El comerciante que al recibir una cuenta paga

o da finiquito, no pierde el derecho de solicitar la rectificación
de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios
que aquélla contenga (4).
Art. 1 2 3 .

No hai novación cuando el acreedor recibe en

(1) Los artículos 1 1 4 , 1 1 5 y 1 1 6 vienen á ser una exposición detallada de la doctrina sancionada por el art. 253 del Código español de 1829.
(2) Este artículo se separa del principio, en materia contractual,
de que el plazo se entiende puesto á favor del deudor, estableciendo
como regla general lo que sólo puede admitirse como excepción en
ciertos casos, v. gr.: en el pago de la letra de cambio cuyo portador no
está obligado á percibir su importe antes del vencimiento, doctrina
especial establecida en el art. 501 del Código español de 1829, y que
el chileno convierte en regla general.
(3) No es más que una simple aplicación á la vida mercantil de la
doctrina civil sobre finiquitos de cuentas'é imputación de pagos.
(4) Suponemos que esto se entenderá mientras no haya transcurrido el tiempo de prescripción de la acción correspondiente.
E s t e artículo es idéntico al art. 294 del primitivo Código alemán.]
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pago documentos negociables, en cumplimiento de un pacto
accesorio al contrato de que procede la deuda.
Art. 124.

Tampoco causa novación la dación en pago de

documentos negociables, verificada en conformidad a un nuevo
contrato, si pueden coexistir la obligación primitiva i la que
el deudor contrae por los documentos negociables entregados.
Art. 1 2 5 .

Mas si los documentos negociables dados en

pago fueren al portador, se causará novación si el acreedor al
recibirlos no hubiere hecho formal reserva de sus derechos
para el caso de no ser pagados ( i ) .
Art. 1 2 6 .

No hai rescisión por causa de lesión enorme en

los contratos mercantiles.

§

2.

De la prueba de los contratos i obligaciones.

Art. 1 2 7 .

Las escrituras privadas que guarden uniformi-

dad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha
respecto de terceros, aun fuera de los casos que enumera el
artículo 1.703 del Código civil.
A r t . 128.

L a prueba de testigos es admisible en negocios

mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la
obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la
lei exija escritura pública.
Art. 1 2 9 .

Los juzgados de comercio podrán, atendidas

las circunstancias de la causa, admitir prueba testimonial aun
cuando altere ó adicione el contenido de las escrituras públicas (2).
(1) Que no hay novación en los casos á que se refieren los artículos 123 y 124 del Código chileno es indudable, porque, en realidad, lo
que hay es un verdadero pago ó cumplimiento de la obligación c o n forme á lo acordado por pacto accesorio al contrato ó por nuevo c o n trato posterior: pacto y contrato que no significan otra cosa que el
modo de cumplir la obligación ó extinguir la deuda; ni uno ni otro
constitnyen novación; y en cuanto al art. 125, más bien parece que se
causaría novación si el acreedor, al recibir los documentos negociables,
hubiere hecho la reserva formal á que hace referencia el artículo.
.(2)

E s digno de observar la importancia extraordinaria que el C ó -

NICARAGUA
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13) N i c a r a g u a .
Código de comercio de 22 de Marzo de 1 8 6 9 .

LIBRO II
De los contratos del comercio en general, sus formas
y efectos.
•

TÍTULO

I

Disposiciones generales.

Art. 1 3 0 .

Son

contratos mercantiles, aquellos en que lo sea

su materia y designio, y en que al menos uno de los contrayentes es comerciante matriculado. En ellos se pbservarán
las reglas del derecho común, en todo lo que no esté prescrito en este Código.
Art. 1 3 1 .

Los comerciantes pueden obligarse: l.°, por es-

critura pública; 2°, por intervención de Corredor; 3 . , por es0

critura privada firmada por el contratante ó dos testigos;
4. , por correspondencia epistolar.
0

Art. 1 3 2 .

También pueden contratar de palabra sobre

objetos que no excedan del valor de doscientos cincuenta
pesos.
Art. 1 3 3 .

Una vez propuesto un contrato, por corredor ó

por carta, el proponente queda obligado, si se le acepta en el
acto, ó el corresponsal ausente manifestare su aceptación por
el correo inmediato; salvo las excepciones espresás en la propuesta.
Art. 1 3 4 .

Cuando en el contrato mercantil se fija multa

digo de Chile concede á la prueba de testigos en los artículos 128
y 129: en el primero, en cuanto la admite como regla general, m i e n tras que en todas partes se limita viniendo á constituir una excepción;
y en el segundo, porque, si bien en determinadas circunstancias, r e conoce á la prueba testimonial más fuerza que á la fe característica de
las escrituras públicas.
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•de indemnización, puede el actor elegir, ó el pago de ésta, ó
«1 cumplimiento del contrato; pero no variar la acción una
vez intentada.
Art. 1 3 5 .

Para la inteligencia de las estipulaciones co-

merciales, se observarán las reglas siguientes:
1.

Los contratos deben ajustarse, entenderse y cumplirse,

A

conforme á las prescripciones de la más estricta buena fe.
2.

a

Debe guardarse el sentido literal de las palabras, sin

interpretaciones estrañas á su más usual y sencilla significación, y sin restringirse las consecuencias que fácilmente se
derivan del modo y de las circunstancias en que los contratantes se hubiesen esplicado.
3.

a

Todas las cláusulas deben entenderse de modo que se

armonicen en el conjunto; y las cuestionables deben ser interpretadas por el contesto de las que son claras ó están consentidas.
4.

a

Conducen al mismo propósito los hechos de las partes

á consecuencia del contrato, las circunstancias en que se hallaron al tiempo de concertarlo, el uso común y el juicio de
personas espertas.
5.

a

Se presumen de derecho las cláusulas omitidas, pero

de absoluta necesidad para que el contrato no quede sin efecto.
6.

a

En la diferencia de contesto en las escrituras de las

partes, se estará á la que se conformare con los asientos del
corredor.
7.

a

En caso de rigurosa duda se decidirá en favor del

obligado.
Art. 1 3 6 .

Toda obligación sobre monedas, pesos ó medi-

das, se entiende relativa á las del lugar fijado para la entrega,
y si ésta, por insidencia, se verificare en otro punto, se hará
la reducción correspondiente.
Art. 1 3 7 .

En los plazos mercantiles no se cuenta el día

del convenio, y sí el último del vencimiento; pero hasta el
siguiente puede reclamarse la ejecución.
Art. 138.

No se reconocen términos de gracia ó cortesía;

y las obligaciones sin plazo deben cumplirse dentro de diez
TOMO QUINTO.
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días, si sólo producen acción ordinaria, y dentro de tres, sí
ésta fuere ejecutiva.
Art. 1 3 9 .

a

Los efectos de la morosidad en el cumplimiento

de las obligaciones mercantiles comienzan desde que el acreedor requiere judicialmente al deudor, ó le intima protesta de
daños y perjuicios ante un juez ú otro oficial público autorizado para cartular ( i ) .

14) Paraguay.
Código de comercio de jo de Septiembre de JCÍOJ.
(Edición oficial de 1904).
('
2

• 15) Guatemala.
Código de comercio de

20

de Julio de

LIBRO II

ISJJ.

•

Contratos de comercio en jeneral, sus formas
y efectos.
TÍTULO

I

Disposiciones preliminares sobre la formación
de las obligaciones mercantiles.

Art. 1 7 1 .

Las prescripciones del Código civil relativas á

las obligaciones y contratos en jeneral, son aplicables á los
(1)

Salvo el precepto del art. 130 en que se adopta el sistema

restricción absoluto al calificar la naturaleza del contrato

de

mercantil,

según hemos observado ya en la nota (1) de la pág. 467 del tomo 1, las
disposiciones generales contenidas en el título 1 del libro 11 del Código
de Nicaragua se informan en la doctrina del Código español de 1 8 2 9 .
(2)

Como hemos dicho en la nota (2) de la pág. 467 del tomo I,

rige hasta ahora el Código de la República

Argentina.

Así se dispone en el art. i.° de la ley de 30 de Septiembre de 1903,
que hace referencia a l a edición del Código argentino impresa p o r don
F é l i x Lajouane en Buenos Aires el año 1903.
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negocios mercantiles, salvas las modificaciones que establece
este Código de comercio.
Art. 1 7 2 .
. I.°
2°

Los comerciantes pueden contratar y obligarse:

Por escritura pública;
Por contrata privada, escrita y firmada por ¡os contra-

tantes ó algún testigo á su ruego y en su nombre;
3.

0

Por correspondencia epistolar.

De cualesquiera de estos modos que los comerciantes contraten, quedan obligados, y se les podrá compeler en juicio
al cumplimiento de los compromisos que contraigan.
A r t . 173-

Se esceptúan de la disposición precedente aque-

llos contratos sobre los cuales se establecen determinadamente en este Código, formas y solemnidades particulares, las
cuales se observarán puntualmente, bajo pena de declararse
la nulidad del contrato en caso de oposición de cualquiera de
las partes y de ser ineficaces é inadmisibles en juicio para intentar acción alguna.
Art. 1 7 4 .

También pueden los comerciantes contratar de

palabra, y serán válidos sus contratos aunque no se hayan
redactado por escrito, siempre que el interés del contrato no
esceda de quinientos pesos, y aun en este caso no tendrá mérito ejecutivo, hasta que por confesión del obligado, ó en otra
forma legal, se prueben la existencia del contrato y los términos en que se hizo.
Art. 1 7 5 .

Los contratos por mayor cantidad de la que va

designada en el artículo precedente, se reducirán necesariamente á escritura pública ó privada, sin la cual no tendrán
fuerza obligatoria civil, á no ser para el efecto de reducirlos á
escritura.
Art. 1 7 6 .

Las escrituras ó pólizas de Tos contratos cele-

brados en territorio guatemalteco, se estenderán en el idioma
del país; y en otra forma no se les dará curso en juicio.
Art. 1 7 7 .

No será eficaz ningún documento de contrato

mercantil en que haya alguna parte en blanco, ó raspadura ó
enmienda que no estén salvadas por los contratantes bajo su
firma.

2g6

'

A r t . 178.

GUATEMALA

Tratando las partes de viva voz un negocio sa
(

entenderá perfecto el contrato que de él resulte, y quedarán
sujetas á su cumplimiento desde que convinieren en términos
espresos y claros sobre la cosa que fuere objeto del contrato
y las prestaciones que respectivamente deba hacer cada contratante, determinando todas las circunstancias que deberán
guardarse en el modo de cumplirlas.
Art. 179.

E l proponente puede arrepentirse en el tiempo

medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo
que al hacerla se hubiere comprometido á esperar contestación ó á no disponer del objeto del contrato, sino después de
desechado ó de transcurrido un determinado plazo.
E l arrepentimiento no se presume.
A r t . 180.

Cuando en el contrato mercantil se haya prefi-

jado la pena de indemnización contra el que no lo cumpliere,
puede la parte perjudicada exigir, bien el cumplimiento del contrato por los medios de derecho, ó bien la pena prescrita; pero
usando de una de estas dos acciones, queda extinguida la otra.
Art. 1 8 1 .

Los contratos de comercio se han de ejecutar y

cumplir de buena fe, según los términos en que fueron redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo en
que los contratantes hubieren esplicado su voluntad y contrajeren sus obligaciones.
Art. 182.

Estando bien manifiesta por los antecedentes y

consiguientes de los mismos términos del contrato, la intención de los contratantes, se procederá á su ejecución con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en defectos accidentales de las voces y términos de que hubieren usado las
partes, ni otra especie de sutilezas que alteren la sustancia de
la convención.
Art. 183.

Cuando haya necesidad de interpretarlas cláu-

sulas del contrato y los contratantes no resuelvan de común
acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases de su interpretación:
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Las cláusulas aseveradas y consentidas del mismo con-

trato que puedan esplicar las dudosas;
2.°

Los hechos de las partes subsiguientes al contrato que

tengan relación con lo'que se disputa;
3.

0

E l uso común y práctica observada jeneralmente en

los casos de igual naturaleza.
4°

E l juicio de personas prácticas en el ramo de comercio

á que corresponda la negociación que ocasiona la duda.
Art. 184.

Omitiéndose en la redacción de un contrato

cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo contratado, se presume que las partes quisieron sujetarse á lo que
en casos de igual especie se practicare en el punto donde el
contrato debía recibir su ejecución; y en este sentido se procederá, si los interesados no se acomodaren á esplicar su voluntad de común acuerdo.
Art. 185.

E n caso de rigurosa duda, que no pueda resol-

verse por los medios indicados en el art. 1 8 3 , se decidirá ésta
en favor del deudor.
Art. 186.

Toda estipulación hecha en moneda, peso ó

medida que no sea corriente en el pais donde deba ejecutarse, se reducirá por convenio de las partes, ó á juicio de
peritos en caso de discordancia, á las monedas, pesos y
medidas que estén en uso donde se dé cumplimiento al contrato.
Art. 187.

E n caso de duda sobre la moneda á que se re-

fieren las cantidades por obligaciones contraídas en país estranjero, se entenderá que es la moneda del país donde se
contrajeron tales obligaciones, si bien para satisfacerlas bastará dar el equivalente en moneda del país donde se hace el
pago.
A r t . 188.

Cuando en el contrato se hubiere usado para

designar la moneda, el peso ó la medida de una voz genérica
que convenga á valores ó cantidades diferentes, se entenderá
la obligación en aquella especie de moneda, peso ó medida
que esté en uso para los contratos de igual naturaleza.
A r t . 189.

Siempre que tratándose de distancia en los con-
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tratos se hable genéricamente de leguas, ú horas, se entenderán las que estén en uso en el país á que haga referencia el
contrato.
Art. 190.

En todos los cómputos de días, meses y años,

se entenderán el día de veinticuatro horas, los meses según
están designados en el calendario gregoriano, y el año de
trescientos sesenta y cinco días.
Art. 1 9 1 .

E n las obligaciones mercantiles contraídas á

término fijo, que consistan en número determinado de días,
no se cuenta en caso alguno el de la fecha del contrato, si no
mediare pacto espreso para hacerlo; pero sí el de la espiración del término.
Art. 192.

Ninguna reclamación judicial sobre la ejecución

de obligaciones á término es admisible hasta el día después
del vencimiento.
Art. 1 9 3 .

No se reconocen términos de gracia ó cortesía,

ó que bajo cualquiera denominación difieran el cumplimiento
de las obligaciones mercantiles, sino el que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoye en una disposición
terminante de derecho.
Art. 194.

Los efectos de la morosidad en el cumplimien-

to de las obligaciones mercantiles, con escepción de las que
procedan de documentos endosables, comienzan desde el
cumplimiento del plazo.
Art. 1 9 5 .

Las obligaciones mercantiles se prueban:

i.°

Por escritura pública;

2.°

Por contratos privados;

3.

Por las facturas y minutas de la negociación, acep-

0

tadas por la parte contra quien se producen;
4.

0

Por la correspondencia;

5.

0

Por los libros de comercio que estén arreglados á de-

recho;
6."

Por la prueba testimonial en los contratos de menos

de quinientos pesos; pero será admisible esa prueba cuando
se trate de demostrar la convención para reducirla á escritura. Las presunciones son también admisibles calificándose se-

v
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gún las reglas de derecho común, el grado de prueba que les
•corresponda.
A r t . 196.

Las obligaciones mercantiles se estinguen por

los modos prescritos en el derecho común para los contratos
en general, salvas las disposiciones especiales que para casos
determinados se establecen en este Código (i).

16) Honduras.
Código de comercio de i§ de Septiembre de i8g8.

LIBRO II
De los contratos y
en

obligaciones mercantiles
general.

TÍTULO I
Disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

Art. 83.

Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á

sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y
extinción, y á la capacidad de los contratantes, se regirán, en
(1) L a s disposiciones preliminares sobre la formación de las o b l i gaciones mercantiles están sustancial y casi literalmente tomadas del
Código de comercio español de 1829. S e notan, sin embargo, algunas
diferencias. Omite los artículos que se refieren á la intervención del corredor en los contratos mercantiles, é introduce algunas modificaciones en la doctrina de nuestro antiguo Código, siendo, entre ellas, dignas de especial mención las de los artículos 194, relativo á los efectos
d e la morosidad, y 195, núm. 6.°, sobre la prueba testimonial en los
contratos de menos de 500 pesos; modificaciones cuya procedencia se
explica en el siguiente párrafo del Informe de la Comisión codificadora: « L a Comisión encargada de preparar el Código de comercio y la
ley de Enjuiciamiento ha consultado los Códigos español y francés, con
las innovaciones introducidas en ellos después de su primera promulgación, y ha estudiado los de algunas Repúblicas hispano-americanas,
especialmente los de Méjico y Chile, que, calcados en aquéllos, c o n tienen sin embargo algunas reformas exigidas por las circunstancias
y las necesidades peculiares del comercio de una y otra República.»

3°°

HONDURAS

todo lo que no se halle expresamente establecido en este C ó digo ó en leyes especiales, por las reglas generales del d e r e cho común.
A r t . 84.

Serán válidos, y producirán obligación y acción

en juicio, los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la
forma y el idioma en que se celebren, la clase á que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que
conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho
civil tenga establecidos; sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de
un contrato cuya cuantía exceda de ciento cincuenta pesos,
á no concurrir con alguna otra prueba.

,

v

L a correspondencia telegráfica sólo producirá efecto entre
los contratantes, cuando fuere reconocida por éstos, ó estuviere autenticada por la oficina respectiva.
A r t . 85.

Se exceptuará de lo dispuesto en el artículo

que precede:
l.°

Los contratos que con arreglo á este Código ó á las

leyes especiales, deban reducirse á escritura ó requieran formas ó solemnidades necesarias para su eficacia.
2°

Los contratos celebrados en país extranjero, en que la

ley exija escrituras, formas ó solemnidades determinadas para
su validez, aunque no las exija la ley hondurena.
En uno y otro caso los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación
ni acción en juicio.
A r t . 86.

Las convenciones ilícitas no producen obliga-

ción ni acción, aunque recaigan sobre operaciones del comercio.
Art. 8/.

Los contratos que se celebren por correspon-

dencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta fuere modificada.
A r t . 88.

Los contratos en que intervenga el corredor,,

quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren.,
aceptado su propuesta.
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En el contrato mercantil en que se fijare pena

de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los
medios de Derecho, ó la pena prescrita; pero utilizando una
de estas dos acciones, quedará extinguida la otra, á no mediar
pacto en contrario.
A r t . 90.

Los contratos de comercio se ejecutarán y cum-

plirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos
y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias
el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven
del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.
Art. 9 1 .

Si apareciese divergencia entre los ejemplares de

un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido el corredor, se estará á lo que resulte de los libros de éstos siempre que se encuentren arreglados á Derecho.
Art. 92.

Si se originaren dudas que no puedan resolverse

con arreglo á lo establecido en el art. 83 de este Código, se
decidirá la cuestión á favor del deudor.
Art. 93.

En todos los cómputos de días, meses y años, se

entenderá: el día de veinticuatro horas, los meses según están designados en el calendario gregoriano, y el año de trescientos sesenta y cinco días.
Exceptúase las letras de cambio, los pagarés y los préstamos, respecto á los cuales se estará á lo que especialmente
para ellos establece este Código.
A r t . 94.

No se reconocerán términos de gracia, cortesía

ú otros que, bajo cualquiera denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoyaren en una
disposición terminante de Derecho.
A r t . 95.

Las obligaciones que no tuvieren término prefi-

jado por las partes ó por las disposiciones de este Código,
serán exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo

302

ECUADOR

produjesen acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren
aparejada ejecución.
Art. 96.

Los efectos de la morosidad en el cumplimiento

de las obligaciones mercantiles comenzarán:
E n los contratos que contuvieren día señalado para su

I.°

cumplimiento por voluntad de las partes ó por la ley, al día
siguiente de su vencimiento.
2.°

E n los que no los tengan, desde el día en que el acree-

dor interpelare judicialmente al deudor ó le intimare la protesta de daños y perjuicios, hecha contra él, ante un Juez,
Notario ú otro oficial público autorizado para admitirla ( i ) .

17) E c u a d o r .
Código de comercio de 25 de Agosto de 1906.
(Edición oficial de 1006.J
LIBRO II
De los contratos y obligaciones mercantiles
en general.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

A r t . 140.

E l contrato es mercantil desde el momento que

se celebre con un comerciante matriculado.
Perderá esta prerrogativa, si el comerciante no ha sido matriculado en el tiempo determinado por el Código de comercio (2).
(1) L o s artículos del Código de Honduras en que se contienen las
disposiciones generales sobre contratos de comercio están literalmente copiadas del Código español de 1885, salvo el párrafo 2° del art. 84,
relativo á la correspondencia telegráfica, que se informa, aunque' sintéticamente, en la doctrina del Código italiano.
(2)

E s aún más absoluto el sistema restrictivo- adoptado por el C ó -
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Para que la propuesta verbal de un negocio

obligue á un proponente, debe ser aceptada inmediatamente
por la persona á quien se dirige; y, en defecto de esa aceptación, el proponente queda libre.
Art. 1 4 2 .

L a propuesta hecha por escrito debe ser acep-

tada ó desechada dentro de veinticuatro horas, si las partes
residieren en la misma plaza, y si en distintas, á vuelta del
primer correo que salga después de las veinticuatro horas de
recibida la propuesta.
Vencidos estos plazos, la proposición se tendrá por no
hecha, y si la aceptación llegare extemporáneamente á noticia
del proponente, éste deberá dar aviso al aceptante de la insubsistencia de su proposición.
Art. 143.

E l proponente puede arrepentirse en el tiempo

medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo
que al hacerla se hubiere comprometido á esperar contestación ó á no disponer del objeto del contrato, sino después de
desechado ó de transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume.
Art. 144.

L a retractación tempestiva impone al propo-

nente la obligación de indemnizar los gastos que la persona á
quien fué dirigida la propuesta hubiere hecho, y los daños y
perjuicios que hubiere sufrido.
Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar, cumpliendo el contrato propuesto.
Art. 1 4 5 .

Dada la contestación, si en ella se aprobare,

pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto
perfeccionado y surte todos sus efectos legales, á no ser que
antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte ó
incapacidad legal del proponente; salvo lo dispuesto antes
sobre indemnización de gastos, daños y perjuicios.
digo del Ecuador, que el seguido por el de Nicaragua, según o p o r t u namente anotamos; porque, al fin, en éste se e x i g e para que el c o n trato sea mercantil «que lo sea su materia y designio», y, además, en
el del Ecuador se requiere que el comerciante se matricule en el
tiempo determinado por el Código.
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Art. 146.

L a aceptación condicional ó las modificaciones

á la propuesta se tendrán como una propuesta.
Art. 147.

Residiendo las partes contratantes en distintos

lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos los
efectos legales, en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva ó la propuesta, modificada.
Art. 1 4 8 .

Las ofertas indeterminadas, contenidas en cir-

culares, catálogos, notas de precios corrientes, avisos ó cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorios
para el que los hace.
Dirigidos los anuncios á personas determinadas, llevan
siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos, de que no
hayan sufrido alteraciones de su precio, y de que existan en
el domicilio del oferente.
Art. 149.

L a dación de arras no importa reserva del de-

recho de arrepentirse del contrato ya perfecto, á menos que
se hubiere estipulado lo contrario.
Art. 1 5 0 .

L a oferta de abandonar las arras ó de devolver-

las dobladas, no exonera á los contratantes de la obligación
de cumplir el contrato perfecto ó de pagar daños y perjuicios.
Art. 1 5 1 .

Cumplido el contrato, ó pagada una indemniza-

ción, las arras serán devueltas, sea cual fuere la parte que
hubiere rehusado el cumplimiento del contrato.
Art. 1 5 2 .

L a obligación que vence en día domingo ó en

otro día festivo, es pagadera al siguiente.
Art. 153-

No se reconocen términos de gracia ó uso que

difieran el cumplimiento de las obligaciones más allá del plazo que señale la convención ó la ley.
Art. 154.

Todos los actos concernientes á la ejecución de

los contratos mercantiles celebrados en país extranjero y cumplideros en el Ecuador, serán regidos por las Leyes ecuatorianas.
A s í la entrega y pago, la moneda en que éste debe hacerse,
las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las res-
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ponsabilidades que imponen la falta de cumplimiento ó el
cumplimiento imperfecto ó tardío y cualquiera otro acto relativo á la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse á las
disposiciones de las L e y e s de la República, á menos que los
contratantes hubieren acordado otra cosa.
A r t . 155-

Siempre que en los contratos enunciados en el

inciso l.°, del artículo anterior, se estipule que el pago debe
hacerse en las monedas ó medidas legales del lugar donde
fueren celebrados, serán éstas reducidas, por convenio de las
partes ó á juicio de peritos á las monedas ó medidas legales
del Ecuador al tiempo del cumplimiento.
L a misma regla será aplicada, cuando en los contratos celebrados en el Ecuador se estipulare que la entrega ó pago
haya de hacerse en medidas ó monedas extranjeras.
. Art. 156.

Cuando las partes se refieran á medidas no au-

torizadas por la L e y , serán obligatorias las usadas en el lugar
donde deba cumplirse el contrato.
A r t . 157-

Si antes del vencimiento del plazo fueren ex-

cluidas de la circulación las piezas de moneda á que se refiere
la obligación, el pago se hará en las monedas corrientes al
tiempo del cumplimiento del contrato, según el valor legal
que éstas tuvieren.
Art. 158.

E l acreedor no está obligado á aceptar el pago

antes del vencimiento de la obligación.
Art. 159-

Cuanto á' los pagos que se hicieren en plata me-

nuda ó cobre, se estará á lo prescrito'en las respectivas leyes.
Art. 160.

E l deudor que paga tiene derecho de exigir un

recibo, y no está obligado á contentarse con la devolución del
título de la deuda.
Art. 1 6 1 .

El finiquito de una deuda corriente hace pre-

sumir el de las anteriores, cuando el comerciante que lo ha
dado arregla sus cuentas por períodos fijos.
Art. 162.

El comerciante que, al recibir una cuenta, paga

ó da finiquito, no pierde el derecho de solicitar la rectificación
de los errores, omisiones, partidas duplicadas ú otros vicios
que aquélla contenga.
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Las cuentas que, sin objetar, hubiere retenido más de seis
meses la persona á quien se pasaren, se reputarán' aprobadas.
Art. 1 6 3 .

Las obligaciones mercantiles no se rescinden

por causa de lesión.
A r t . 164.

Los contratos mercantiles se prueban con cual-

quier medio de prueba admitido por la ley civil; y, además,
I.°

Con los extractos de los libros de los corredores, con-

forme al art. 82.
2.°

Con los libros de los corredores, según lo establecido

en el art. 83; y
3."

Con facturas aceptadas ó reconocidas, ó que, según la

L e y , se tengan por reconocidas.
Art. 1 6 5 . , Cuando las leyes de comercio requieren como
necesidad de forma del contrato, que conste por escrito, ninguna otra prueba de él es admisible; y á falta de escritura, el
contrato se tiene como no celebrado.
Art. 166.

Si la escritura no es requerida como necesidad

de forma, se observarán las disposiciones del Código civil sobre la prueba de las obligaciones, á menos que en el presente
Código se disponga otra cosa en el caso.
Art. 167.

L a certeza de la fecha de los contratos mercan-

tiles puede establecerse, respecto de terceros, con todos los
medios de prueba indicados en el art. 164.
Pero la fecha de las letras de cambio, de los pagarés y otros
efectos de comercio á la orden, y la de sus endosos y avales,
se tiene por cierta si no se prueba lo contrario. Se prohibe
antedatar estos documentos, bajo la pena de falsedad.
Art. 168.

La prueba de testigos es admisible en los ne-

gocios mercantiles, cualquiera que sea el importe de la obligación ó liberación que se trate de acreditar, y aunque no
haya principio de prueba por escrito, salvo los casos en que
la L e y disponga lo contrario ( i ) .
(1) L o s artículos 141 á 163 y 168 del presente Código concuerdan
con los correspondientes del Código de Chile, y los 164 á 167 con los
del Código de Venezuela.
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18) C u b a .

Código de comercio vigente en ¿a Repiibíica de Cuba ( i ) .
19) P a n a m á .
Según nuestras noticias, rige el Código de comercio vigente
en Colombia.

/') Portugal.

Código de comercio de 28 de Junio de 1 8 8 8 .
LIBRO n
De los contratos especiales de comercio.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

A r t . 96.

Los títulos comerciales serán válidos, cualquiera

que sea la lengua en que fueren redactados (2).
Art. 97.

L a correspondencia telegráfica será admisible en

el comercio en los términos y para los efectos siguientes:
§ I . " Los telegramas, cuyos originales hayan sido escritos
(1) Como hemos dicho en la nota 2 de la pág. 481 del tomo 1, c o n tinúa rigiendo en Cuba el Código de comercio español de 1885, según
las disposiciones que se citan en la nota 1 de la pág. 283 del tomo 11.
E n esta materia no existen ninguna variante ni disposición adicional,
modificativa ni complementaria.
(2) Referente este artículo á los contratos celebrados por escrito,
adopta el sistema de libertad respecto al idioma; pero hubiera sido
preferible que, dando mayor amplitud al precepto legal, se hubiese
proclamado el principio de libertad en la forma de la contratación
comercial, á la manera que lo hace el art. 51 del Código de comercio
español.
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y firmados, ó solamente firmados por la persona en cuyo
nombre se hagan, y aquellos que se probase hubieren sido
expedidos ó mandados expedir por la persona designada
como expedidor, tendrán la fuerza probatoria que la ley atribuye á los documentos privados.
§ 2°

El mandato y toda prestación de consentimiento,

aun judicial, transmitidos telegráficamente con la firma reconocida auténticamente por notario, serán válidos y hacen
prueba en juicio.
§•3.°

Cualquier error, alteración ó demora en la transmir,

sión de telegramas será imputable, existiendo culpa, en términos generales de derecho, á la persona que los cause.
§ 4.

0

Se presumirá exento de toda culpa el expedidor de

un telegrama que lo haya hecho cotejar en los términos prescritos por los respectivos reglamentos.
§5.°

L a fecha del telegrama fija, salvo prueba en contra-

rio, el día y la hora en que fué efectivamente transmitido ó
recibido en las respectivas estaciones ( i ) .
Art. 98.

Si hay divergencia entre los ejemplares de los

contratos presentados por los contratantes, y en su estipulación ha intervenido corredor, prevalecerá lo que constase
en los libros de éste, siempre que se lleven con arreglo
á derecho (2).
Art. 99.

Cuando el acto sea mercantil sólo para una de

las partes, será regulado por las disposiciones de la ley comercial en. cuanto á todos los contratantes, salvo las que
sólo fueren aplicables á aquel ó á aquellos con respecto á los
cuales el acto es mercantil, quedando, por consiguiente, todos
sujetos á la jurisdicción comercial (3).
(1) Con algunas variantes, sigue el Código portugués sobre la correspondencia telegráfica la doctrina del Código italiano, que y a hemos
comentado favorablemente, y que hubiéramos visto con gusto a c e p t a da por el nuestro con preferencia á la establecida en el párraío 2°
del art. 5 1 .
(2) Doctrina del art. 58 del Código español vigente.
(3) Conforme con el art. 54 del Código italiano, á cuyo comentario
hacemos referencia.
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En las obligaciones comerciales los coobligados

lo serán solidariamente, salvo estipulación en contrario.
§ único.

Esta disposición no es extensiva á los no comer-

ciantes en cuanto á los contratos que, en relación con éstos,
no constituyan actos comerciales.
Art. IOI.

Todo fiador de obligación mercantil, aunque no

sea comerciante, será solidario con el principal obligado ( i ) .
Art. 102.

Se podrán reclamar intereses en todos los

actos de comercio en que aquellos fueren convenidos ó por
derecho devengados, y en los demás casos especiales señalados en el presente Código.'
§ l.°

L a tasa de los intereses comerciales sólo podrá fijar-

se por escrito.
§ 2.°

Habiendo estipulación de intereses sin fijación de

tasa ó cuando los intereses sean debidos por disposición legal,
los intereses comerciales serán de 5 por IOO.
Art. 103.

Los contratos especiales de comercio marítimo

serán regulados en los términos prescritos en el libro 111 de
este Código.

g')

.Brasil.

Código de comercio y ley adicional de 25 de Junio de 1850.
TÍTULO V
De los contratos y obligaciones mercantiles.

Art. 1 2 1 .

Las reglas y disposiciones del Derecho civil

para los contratos en general, serán aplicables á los contratos
comerciales con las modificaciones y restricciones establecidas en este Código.
Art. 122.
(1)

Los contratos comerciales pueden probarse:

L o s artículos 100 y 101

se conforman también con el 40 del

Código de Italia, al que asimismo hemos hecho el correspondiente comentario.
TOMO QUINTO.
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i.°

Por escrituras públicas;

2°

Por documento privado;

3.

0

Por las notas de los corredores y por certificaciones

extraídas de sus protocolos;
4.

0

Por la correspondencia epistolar;

5.

0

Por los libros de los comerciantes;

. 6.°

Por testigos.

Art. 123.

L a prueba de testigos, fuera de los casos e x p r e -

samente declarados en este Código, sólo es admisible en juicio comercial en los contratos cuyo valor no exceda de c u a trocientos mil reis.
E n las transacciones de mayor cuantía, la prueba testifical
solamente será admitida como subsidiaria de otras pruebas por
escrito.
Art. 124.

Aquellos contratos para los cuales en este Có-

digo se establezcan formas y solemnidades particulares, no
producirán acción en juicio comercial si no hubieren sido observadas las mismas formas y solemnidades.
Art. 125.

Son inadmisibles en los juicios comerciales cua-

lesquiera escritos mercantiles de obligaciones contraídas en
territorio brasileño que no se hallaren en el idioma del Imperio; salvo siendo extranjeros todos los contratantes, y en estecaso deberán ser presentados competentemente traducidos en
la lengua nacional.
Art. 1 2 6 .

Los contratos mercantiles serán

obligatorios

siempre que las partes convengan sobre el objeto del contrato y lo hagan constar por. escrito en los casos en que esta
prueba sea necesaria.
Art. 1 2 7 .

Los contratos concertados por correspondencia

se reputarán perfectos y obligatorios desde que, el que reciba
la oferta expida carta con la respuesta, aceptando el contrato
propuesto sin condición ni reserva; hasta este punto es libre
de retirar la oferta, salvo si el que la hace se hubiese comprometido á esperar la contestación y á no disponer del objeto
del contrato hasta después de desechada su propuesta ó hasta
que transcurra el plazo fijado.
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Si la aceptación fuese condicional, será obligatoria desde
que el primer proponente avisase que acepta la condición.
Art. 128.

Habiendo en el contrato cláusula'penal si uno

de los contratantes se arrepintiese, la parte perjudicada sólo
podrá exigir la pena (art. 2 1 8 ) .
Art.. 1 2 9 .

Son nulos todos los contratos comerciales:

Que fueren celebrados entre personas inhábiles para

I.°

contratar;
2.°

Que recayeren sobre objetos prohibidos por la ley ó

cuyo uso' ó fin fuese manifiestamente ofensivo á la moral y
á las buenas costumbres;
3.

Que no designasen la causa cierta de que se deriva la

0

obligación;
4.

En que fuese probada la existencia de fraude, dolo ó

0

simulación (art. 828);
5.

0

Los contraídos por comerciante que se declarara en

quiebra, dentro de los cuarenta días anteriores á la declaración de la misma (art. 827).
Art. 130.

Las palabras de los contratos y convenciones

mercantiles deberán entenderse según la costumbre y uso admitidos en el comercio, y del mismo modo y con el sentido
que los comerciantes acostumbren dar á aquéllas, puesto que
entendidas de otra manera pueden significar cosa diversa.
Art. 1 3 1 .

Siendo necesario interpretar las cláusulas del

contrato, la interpretación, además de las reglas antedichas,
se regulará sobre las siguientes bases:
•1.

A

La inteligencia simple y adecuada que fuere más con-

forme á la buena fe, y al verdadero espíritu y naturaleza del
contrato, deberá siempre prevalecer sobre la rigurosa y estricta significación de las palabras;
2.

a

Las cláusulas dudosas se interpretarán por las que no

lo fueren que las partes hubieren admitido; y las antecedentes y subsiguientes que estuvieren en armonía explicarán las
ambiguas;
3.

a

El hecho de los contratantes posterior al contrato, que

tuviese relación con el objeto principal, será la mejor explica-
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ción de la voluntad que las partes tuvieren en el acto de la celebración del mismo contrato;
4.

El uso y práctica generalmente observados en el co-

a

mercio en- los casos de la misma naturaleza, y especialmente
la costumbre del lugar donde el contrato deba tener ejecución, prevalecerá sobre cualquier inteligencia en contrario que
se pretenda dar á las palabras;
5-

a

E n los casos dudosos que no puedan resolverse si-

guiendo las bases establecidas se decidirán en favor del
deudor.
Art. 1 3 2 .

Si para designar la moneda, peso ó medida se

usase en el contrato de términos genéricos que convengan á
valores ó cantidades diversas, se entenderá contraída la obligación en la moneda, peso ó medida usuales en los contratos
de igual naturaleza.
Art. 133.

Omitiéndose en la redacción del contrato cláu-

sulas necesarias para su ejecución, deberá presumirse que las
partes se sujetaron á lo que es de uso y práctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar de ejecución del contrato.
Art. 134.

Todo documento en que conste un contrato co-

mercial en el que hubiese raspadura ó enmienda sustancial
no salvada por los contratantes especialmente bajo su firma,
no producirá efecto alguno en juicio, á no ser que se probase
que el vicio había sido cometido de propósito por parte interesada en que el contrato no fuese validó.
Art. 135.

En todas las obligaciones mercantiles con plazo

cierto no se cuenta el día de la fecha del contrato, sino el inmediato siguiente; se contará, en cambio, el día en que expire el plazo ó vencimiento.
Art. 1 3 6 .

En las obligaciones con plazo cierto no es ad-

misible petición alguna judicial para su ejecución antes del día
del vencimiento; salvo los casos en que este Código altera el
vencimiento de la estipulación, ó permite la acción de remedios preventivos.
Art. 1 3 7 .

Toda obligación mercantil que no tuviese plazo

DERECHO

VIGENTE

EXTRANJERO

313

cierto estipulado por las partes, ó marcado en 'este Código,
será ejecutivo diez días después de su fecha.
A r t . 138.

Los efectos de la mora en el cumplimiento de

las obligaciones comerciales, no habiendo estipulación en el
contrato, empezarán á correr desde el día en que el acreedor,
después del vencimiento, exigiese judicialmente su pago.
Art. 139.

Las cuestiones de hecho sobre la existencia de

fraude, dolo, simulación ú omisión culpable en la formación de
los contratos comerciales ó en su ejecución, serán resueltas por
arbitros ( i ) .

h') G r e c i a .

Código de comercio de ig de Abril de 1835.
LIBRO I
Del comercio en general.
TÍTULO VII
De las compras y Ventas (2).
(1) L a doctrina del Código del Brasil sobre los contratos y Obligaciones en general, literalmente ó en espíritu, está calcada en la del e s pañol de 1829, observándose sólo algunas diferencias, entre las cuales
debemos notar laá que siguen: en el contrato con cláusula penal, según
el brasileño, la parte perjudicada sólo puede exigir la pena prescrita,
mientras que, conforme al español, puede pedir alternativamente la
pena ó el cumplimiento del contrato; el del Brasil, en el núm. 3 . del
artículo 129, requiere la expresión de la causa para la validez del contrato, que, con buen acuerdo, no e x i g e el de España; y las obligaciones
que no tienen término prefijado por las partes son exigibles conforme
al Código brasileño á los diez días después de contraídas, sea ordinaria ó ejecutiva la acción que produzcan.
0

(2) Traducción l i t e r a l d e l art. 109 del Código griego del de igual
número del francés; téngase en cuenta el texto de éste y su respectiva
nota.
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Rumania.

Código de comercio de 16 de Abril de /88/.
LIBRO I
Del comercio en general.
TÍTULO

V

De las obligaciones comerciales en general.

Art. 35.

El contrato bilateral entre personas alejadas unas

de otras no se perfeccionará si la aceptación no llega á conocimiento de aquel que haya hecho la oferta en el plazo que
éste fijase ó en el necesario para que, según la naturaleza del
contrato, se haya recibido la oferta y la aceptación.
Sin embargo, el que haya hecho la oferta podrá admitir la
aceptación recibida después del plazo fijado por aquél, siempre
que avise inmediatamente al aceptante.
Art. 36.

Cuando el que haya hecho la oferta pida la eje-

cución inmediata del contrato, sin que se exija respuesta previa de aceptación, ni ésta sea necesaria según la naturaleza del
contrato, se perfeccionará el último tan pronto la otra parte
comience á ejecutarlo.
Art. 37.

Mientras el contrato no se perfeccione, podrán

revocarse la oferta y la aceptación. Aunque la revocación impida la perfección del contrato, si aquélla es conocida por la
otra parte después que ésta haya comenzado á su ejecución,
el que haga la revocación responderá no obstante de los daños y perjuicios.
Art. 38.

1

En los contratos unilaterales la oferta es obliga-

toria tan pronto sea conocida ésta de la parte á quien haya
sido hecha.
Art. 39.

L a aceptación condicional ó limitada se conside-
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ra como si se hubiese rechazado la primera oferta, y constituye una nueva propuesta.
A r t . 40.

Cuando se trate de fijar el precio verdadero ó el

corriente de los géneros de consumo, de las mercancías, de
los transportes, de los fletes, de las primas de seguro, el curso
de los cambios, de los efectos públicos y de los títulos industriales, se fijará aquél según los listines de Bolsa ó boletines
de precios del lugar en que se ha concertado el contrato ó,
en su defecto, con arreglo á los del lugar más próximo, ó por
cualquier otro medio de prueba.
Art. 4 1 .

Cuando la moneda indicada en un contrato no

tenga curso legal ó comercial en el país (en Rumania), y
cuando su cambio no haya sido fijado por las mismas partes,
el pago se podrá verificar en moneda nacional con arreglo á
lá cotización del cambio á la vista del día del vencimiento en
el lugar del pago; y si no hay cotización en esta localidad con
arreglo á la de la plaza más próxima, salvo en el caso de que
en el contrato conste la palabra «efectivo», ú otra semejante.
Art. 42.

E n las obligaciones comerciales los codeudores

-estarán obligados solidariamente, salvo estipulación en contrario.
L a misma presunción existirá con respecto al fiador, aunque
no sea comerciante, que garantice una obligación comercial.
No se aplicará á los no comerciantes respecto á las opera.ciones que, en lo que les concierna, no sean actos de comercio.
Art. 43.

Las deudas comerciales líquidas y exigibles en

-dinero producen intereses de pleno derecho desde el día en
que adquieran dicha condición de exigibles.
A r t . 44.

En las obligaciones comerciales el juez no podrá

conceder el término de gracia permitido por el art. 1.021 del
Código civil.
A r t . 45.

El retracto litigioso previsto por los artículos

I.402, I.403 y I.404 del Código civil no podrá llevarse á cabo
en caso de cesión de un derecho derivado de un acto de
•comercio.
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Art. 4 6 .

Las obligaciones comerciales y su extinción se

prueban:
Por documentos públicos;
Por documentos privados;
Por facturas aceptadas;
Por la correspondencia;
Por telegramas;
Por los libros de las partes;
Por testigos, siempre que los jueces crean deben admitir la
prueba testifical y aun en los casos previstos por el art. 1 . 1 9 1
del Código civil.
En fin, por cualquier otro medio de prueba admitido por la
ley civil.
Art. 4 7 .

El- telegrama constituirá prueba, como docu-

mento privado, cuando el original esté firmado por la misma
persona indicada en aquél como expedidor. Constituirá prueba, aun cuando la firma esté escrita por otra persona, cuandose pruebe que el original ha sido remitido á la oficina de telégrafos, ó ha sido enviado, para ser remitido, por el mismo
firmante.
Si la firma del original se declara auténtica por la autoridad
competente, se aplicarán los principios generales. En el casa
de que la identidad de la persona que haya firmado ó remitido el original del telegrama haya sido comprobada por otros
medios previstos por los reglamentos de telégrafos, se admitirá la prueba en contrario.
L a fecha de los telegramas, salvo prueba en contrario, determina el día y la hora en que han sido realmente expedidos
por las oficinas telegráficas.
Art. 48.

E n caso de error, de alteración ó de retraso en

la transmisión de un telegrama, se aplicarán los principios generales sobre la culpa. Sin embargo, el que haya enviado el telegrama se considerará exento d e ella si lo ha cotejado ó
comprobado con arreglo á las disposiciones del reglamento
de correos y telégrafos.
Art. 49.

E n materia comercial, el mandato y cualquier de-
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claración de consentimiento, aunque sea judicial, transmitido
por telegrama con la firma declarada auténtica por la autoridad competente, serán válidos y harán prueba ante los tribunales.
A r t . 50.

Los libros de los comerciantes, llevados con arre-

glo á derecho, serán prueba ante los tribunales entre comerciantes para actos y litigios comerciales.
L a transcripción hecha por un tenedor de libros producirá el mismo efecto que si hubiese sido escrita por su principal.
A r t . 51-

Los libros que los comerciantes tienen la obliga-

ción de llevar que no se lleven en regla ni en la forma prescrita por la ley, no se admitirán como medio de prueba en
favor de la parte que los presente.
L a falta en el cumplimiento de las prescripciones legales
podrá tener como consecuencia la aplicación de las penas
prescritas para caso de quiebra.
Art. 5 2

Los libros de los comerciantes, aunque no se lle-

ven en regla, harán prueba contra ellos. Pero la parte que los
invoque no podrá dividir su contenido.
Art. 53-

Si la parte, á cuyos libros la otra ofrece dar cré-

dito, se niega á exhibirlos, el tribunal podrá pedir juramento
á la última sobre el objeto del pleito.
Art. 54-

El tribunal tiene la facultad de apreciar si se pue-

de atribuir al contenido de los libros de un comerciante mayor ó menor crédito; si se debe renunciar á esta prueba en el
caso de que los libros de comercio de las partes no concuerden, ó dar mayor crédito á los libros de una de las partes.
Art. 55-

Cuando el Código de comercio exija prueba es-

crita, la testifical no se admitirá más que en los casos en que
se admita por el Código civil.
Art. 56.

Si un acto es comercial sólo para una de las par-

tes, todos los contratantes se someterán, en lo concerniente á
este acto, á lá ley comercial, salvo las disposiciones que se
refieran á la persona de los comerciantes y los casos en que la
ley disponga lo contrario.
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Art. 57.

RUMANIA

L a fecha de los actos y contratos comerciales in-

dicará el lugar, día, mes y año.
Podrá también probarse, con respecto á terceros, por todos los medios de prueba indicados en el art. 4 6 .
L a fecha indicada en un instrumento de cambio y en los
demás documentos á la orden, así como en sus endosos, se
reputará verdadera, salvo prueba en contrario.
Art. 58.

El poseedor de un título al portador, deteriorado

ó destruido, tendrá, derecho á exigir, contradictoriamente con
el que lo ha emitido, un duplicado de este título ó un título
equivalente.
Los gastos correrán á cargo del peticionario.
E n lo que concierne á los títulos de la Deuda pública, los
billetes de Banco y otros títulos de la misma naturaleza, se
observarán las leyes especiales.
La reivindicación de los títulos al portador perdidos ó robados no se admitirá más que contra aquél que los ha encontrado ó los ha robado y contra el que los haya recibido por
cualquier título, conociendo el vicio de la causa de la posesión.
Art. 59.

Toda obligación comercial debe ser ejecutada en

el lugar indicado por el convenio ó en el lugar que resulte de
• la naturaleza de la operación ó de la intención de las partes
contratantes.
E n defecto de cláusula expresa, el contrato se ejecutará en
el lugar en que el obligado tuviese, al tiempo de la celebración del contrato, su establecimiento comercial, ó al menos su
domicilio ó su residencia.
Pero si se tratase de entregar una cosa determinada, que las
partes saben se encuentra en otro lugar en el momento de la
celebración del contrato, la entrega se hará en este lugar ( i ) .
(1) L a doctrina sobre las obligaciones comerciales en general la
toma el Código rumano del italiano de 1882, por lo que nos referimos
á las notas del último.
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E l Código ruso, en materia de contratos y obligaciones mercantiles en general, no contiene otra disposición que la del artículo 2.° transcrito en la pág. 503 del tomo 1, y que determina la capacidad legal para celebrar contratos y obligarse mercantilmente.

k'J

Turquía.

Código de comercio de 1850.
Art. 69.

Las compras y ventas se prueban: por documen-

tos públicos; por documentos privados; por la nota ó certificado de un agente de cambio ó corredor debidamente firmado por las partes; por factura aceptada; por la correspondencia; por los libros de las partes; por la prueba testifical, en el
caso en que el Tribunal de comercio crea debe admitirla ( 1 ) .

II') A l e m a n i a .

Código de comercio de 10 de Mayo de i8gj.
LIBRO III
Contratos

mercantiles.

SECCIÓN I
Disposiciones generales.

Art. 3 4 3 .

Son contratos de comercio todos los que cele-

bre un comerciante y sean propios para la explotación de su
industria comercial.
( 1 ) Como se v e este artículo está literalmente copiado del 109 del
Código francés, siquiera su doctrina no sea exactamente aplicable á
Turquía, porque no habiendo ni notarios ni agentes de cambio, no
pueden existir los medios probatorios suministrados por la intervención de estos funcionarios.
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Los contratos indicados en el art. I , apartado 2, serán también comerciales si son concertados por un comerciante en la
explotación de su industria comercial, ordinariamente comprensiva de otros negocios ( i ) .
Art. 344.

Los contratos concertados por un comerciante,

en caso de duda, se considerarán propios de la explotación de
su industria comercial.
Los pagarés suscritos por un comerciante se considerarán
relacionados con su negocio, á no ser que se desprenda lo contrario del mismo documento (2).
Art. 345.

En los contratos que para una de las partes sean

comerciales, se aplicarán los preceptos sobre contratos mercantiles igualmente á ambas, á no ser que en dichos preceptos
se disponga lo contrario (3).
(1) E l art. 343 del Código alemán, en su párrafo
no es más que
una aplicación al contrato mercantil de la doctrina sobre la naturaleza
del acto de comercio contenida en los artículos
2 . y 3 . ° del m i s mo Código; doctrina que hemos comentado en la nota de las páginas
5 1 0 y siguientes del tomo 1, en la que ya hacíamos referencia al artículo 3 4 3 , como comprobante de nuestra opinión en este punto, que constituye una verdadera novedad del nuevo Código de comercio alemán.
0

N u e v a comprobación del sistema exageradamente subjetivo que
este Código adopta en la determinación de los actos mercantiles es el
párrafo 2 . del repetido art. 3 4 3 , en cuanto para considerar mercantiles los contratos detallados en el párrafo 2° del art.
sólo exige que
los celebr.e un comerciante, aunque no pertenezcan al tráfico á que el
mismo se dedique ordinariamente, es decir, que se contenta con la
cualidad de comerciante en el sujeto que celebra el contrato.
0

(2) E s tal la influencia que, según el espíritu del nuevo Código de
comercio alemán, ejerce el estado mercantil del comerciante en la naturaleza de los actos que realiza, que, en caso de duda, los considera
todos mercantiles, por cuanto entiende que pertenecen á su tráfico, y
mercantiles considera también'los documentos que expide, por c o n siderarlos expedidos en el ejercicio de su tráfico, si de su contexto no
se deduce lo contrario. N o cabe, á nuestro juicio, mayor consagración
del subjetivismo en la esfera del Derecho mercantil.
(3) Sigue dominando el subjetivismo que informa el nuevo Código
alemán; porque, si con arreglo á él, para que un acto sea mercantil es
necesario que sea comerciante la persona que lo celebre, el art. 3 4 5
tiene que referirse al caso de que en el contrato intervengan un c o merciante y un no comerciante, y si ambos han de someterse á la ley
mercantil, resulta que el segundo es atraído al fuero comercial por el
estado mercantil del primero.
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Entre comerciantes habrán de tenerse en cuen-

ta, sobre la significación y efectos de los actos y de las omisiones, las costumbres-y usos en vigor en el tráfico comercial ( i ) .
A r t . 347.

Aquel que por razón de un contrato, que para

él es comercial, está obligado á prestar diligencia con respecto á la otra parte, se entenderá que deberá demostrar la que
es propia de un buen comerciante.
No se alteran los preceptos del Código civil, según los que
el deudor en determinados casos sólo responde de negligencia
grave, ó que está obligado á tener la diligencia que él suele
emplear en sus propios asuntos (2).
Art. 348.

L a cláusula penal concertada por un comercian-

te en la explotación de su industria comercial, no podrá dejar
de aplicarse fundándose en el precepto del art. 343 del Código civil (3).
Art. 349.

A l fiador, si la fianza es para éste contrato de

comercio, no le corresponde el beneficio de excusión. Lo mismo se observará, en tal supuesto, con respecto á aquél que
es fiador personal de otro (4).
(1) E n Alemania, como en España, son fuentes del Derecho m e r cantil los usos y las costumbres, y sólo debemos observar que el C ó digo alemán no confunde, antes bien distingue, las segundas con los
primeros.
(2)
«El buen comerciante» en la vida mercantil es lo que «el buen
padre de familia» en la vida civil: á uso de buen comerciante se p r o cede en la primera, y como buen padre de familia en la segunda; la
doctrina del art. 347, como general que es, no constituye ninguna novedad, en particular; á su tiempo trataremos de la teoría de la prestación de culpas, y será entonces la oportunidad de ampliar dicho a r tículo en sus relaciones con el Código civil, á que se refiere en su párrafo segundo.
(3) E l citado artículo del Código civil alemán concede al deudor
con cláusula penal, cuando ésta, atendidas las circunstancias, es de
cuantía excesiva, el derecho de pedir su reducción.
L a prohibición establecida en el art. 348 del Código de comercio
responde al mayor rigor en la ejecución característica de los actos de
la vida comercial.
t

(4) Al mismo principio del rigor en la ejecución responde el p r e cepto del art. 349, sobre el cual habremos de volver al tratar del afianzamiento mercantil.
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Art. 350.

Los preceptos formales del apartado i.° del ar-

tículo 766, del 780 y i.° del 781 del Código civil no se aplicarán á la fianza, promesa ó reconocimiento de deuda cuando
por parte del deudor una ú otros sean actos de comercio ( i ) .
Art. 3 5 1 .

No se aplicarán los preceptos de los artículos

348 á 350 á los industriales á que se retire el art. 4.
Art. 352.

0

L a tasa de rédito legal, incluso los intereses de

demora, es, para contratos comerciales para ambas partes, el
5 por I O O anual. L a misma regirá cuando en un contrato
mercantil se pacten intereses por una deuda sin expresar su
cuantía.
Si en este Código se prescribe la obligación de abonar intereses sin expresar su tasa, será ésta de 5 por I O O anual.
Art. 3 5 3 .

Los comerciantes entre sí, por razón de contra-

tos comerciales para ambas partes, podrán exigirse intereses
desde el día del vencimiento de la obligación. No se podrán
exigir, fundados en este precepto, intereses de intereses.
Art. 354.

E l que en el ejercicio de su industria comercial

cuidase los negocios de otro ó le prestase servicios, podrá
pedir, aun sin pacto expreso, una comisión; y, si se tratare
de custodia, derecho de almacenaje con arreglo á las tasas
usuales en la plaza.
Por los préstamos, anticipos, gastos y otros empleos de dinero se podrán pedir réditos desde el día de la entrega de
éste ( 2 ) .
Art. 355-

Si alguien está en relaciones de negocios con

un comerciante de tal suerte que las deudas y créditos derivados de las obligaciones de una y otra parte con los réditos
correspondientes se ponen en cuenta y en períodos de tiem(1) E l principio de libertad de contratación informa el art. 3 5 0 del
Código de comercio alemán al no exigir, en los actos á que se refiere,
la forma escrita que preceptúan los artículos del Código civil que en
el mismo se citan.
(2) Responde este artículo á la idea de lucro, fin subjetivo de todos
los actos mercantiles, como lo demuestra el que el derecho á exigir
comisión, intereses, etc., sólo lo reconoce el ait. 354 á quien obra en,
el ejercicio de su tráfico,
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po regulares se liquidan y compensan fijando el saldo líquido
á favor de una de las partes (cuenta corriente [laufende
nung, Kontokurrent]),

Rech-

aquel á cuyo favor resulte el saldo, po-

drá exigir los intereses dé dicho saldo desde el día de la liquidación, aun cuando en éste figuren ya comprendidos réditos.
Si no se estipulase lo contrario, las liquidaciones se verificarán anualmente.
La cuenta corriente podrá, en caso de duda, en todo tiempo,
y en el intervalo entre dos épocas de liquidación, ser pedida;
de suerte que aquel que resulte deudor pueda ser compelido
al pago.
A r t . 356.

Si un crédito garantizado por prenda, fianza ó

de otra manera, ingresase en una cuenta corriente, no obstará
la liquidación de ésta á que el acreedor utilice la garantía en
lo que sea suficiente para cubrir su crédito.
Si un tercero responde como codeudor respecto á un crédito incluido en una cuenta corriente se le aplicará el precepto contenido en el párrafo anterior.
Art. 357.

Si el acreedor de un cuentacorrentista embarga

el derecho que su deudor pueda tener al saldo en su favor en
una cuenta corriente, no se le podrán oponer al que embargó
las partidas de debe respecto á negocios nuevos emprendidos
con posterioridad al embargó. No se considerarán nuevos negocios, á los efectos de este artículo, aquellos que hayan sido
concertados á causa de un derecho existente antes del embargo, ó de una obligación del tercero deudor anterior á la misma
fecha ( i ) .
Art. 358.

Los contratos mercantiles sólo se cumplirán y

podrá exigirse su cumplimiento en las horas usuales de tráfico (2).
( 1 ) Relativos á la cuenta corriente los artículos 3 5 5 , 3 5 6 y 3 5 7 del
C ó d i g o alemán, trataremos de ellos al estudiar aquel contrato.
(2] A u n cuando ésta es la práctica que generalmente se sigue en
todas partes, es digna de alabanza la disposición del art. 3 5 8 del C ó d i go alemán, en cuanto, sancionando solemnemente esta costumbre
mercantil, puede evitar las cuestiones que en otro caso pudieran s u s citarse.

ALEMANIA

Art. 359-

Si como tiempo de cumplir una obligación se

pactase la primavera ó el otoño ú otra época fijada del mismo
modo, en caso de duda se atenderá al uso comercial del lugar
en que haya de cumplirse la obligación.
Si se conviene un plazo de ocho días, en caso de duda se
entenderán ocho días completos.
A r t . 360.

Si se debe una mercadería determinada sólo

por su especie, se entregará de las medianas en clase y calidad.
Art. 3 6 1 .

E n caso de duda se considerará que la medida,

el peso, la moneda, el tiempo y la distancia convenidos son
los del lugar en que el contrato deba cumplirse ( i ) .
Art. 362.

Si á un comerciante cuya explotación indus-

trial lleva consigo el cuidar de los negocios ajenos se le propone el encargarse de alguno de éstos de una persona con
quien esté en relaciones de negocios, estará obligado á contestar inmediatamente; su silencio se considerará como aceptación de la propuesta. L o mismo ocurrirá si acepta la oferta
de encargarse de un negocio ajeno un comerciante que y a
se ofreció á ello.
A u n cuando rechace la propuesta, deberá preservar de daño
á las mercaderías enviadas á costa del proponente en cuanto
esté cubierto de estos gastos y pueda hacerlo sin perjuicio
para él (2).
Art. 363.

Los efectos expedidos contra un comerciante

que lleven consigo entrega de dinero, valores ú otras cosas
muebles determinadas (3), sin que dependan de una presta(1) L o s artículos 3 5 9 * á 361 pueden considerarse como reglas de
interpretación en las que se reconoce la doctrina generalmente o b servada sobre la costumbre del lugar, el plazo á favor del deudor y el
cumplimiento de las obligaciones genéricas.
(2) E s t e artículo contiene la doctrina legal relativa á la aceptación
tácita, más que por la índole del contrato, p o r la preexistencia de
relaciones mercantiles entre los que le celebran, caso muy corriente
en la vida del comercio; doctrina que especialmente habremos de
• aplicar al ocuparnos en el contrato de comisión.
(3) A q u í emplea el legislador alemán el adjetivo vertretbare, cuya
significación legal se da en el art. 91 del Código civil diciendo que son
cosas muebles, que suelen ser determinadas por número, medida ó peso.
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ción recíproca, podrán transmitirse por endoso si están extendidos á la orden. Lo mismo ocurrirá respecto á documentos
en que consten obligaciones, expedidos á la orden por un comerciante con respecto á objetos de determinada clase sin
dependencia de prestación recíproca.
También podrán transmitirse <por endoso, si están expedidos á la orden, los conocimientos de navieros marítimos, cartas de porte de los porteadores, resguardos de establecimientos de almacenes de depósito autorizados públicamente para
la expedición de tales documentos, pólizas de préstamo á
la gruesa y las de seguros de transportes.
Art. 364.

Por el endoso se transmiten todos los derechos

del endosante al endosatario.
A l poseedor legítimo de los documentos sólo podrá oponer
el deudor las excepciones, referentes á la validez de la obligación, que consten en el documento, que resulten del texto
de éste, ó le correspondan inmediatamente contra su poseedor.
E l deudor sólo está obligado á cumplir su obligación á cambio de la entrega del documento con el recibí.
Art. 365.

En lo concerniente á la forma del endoso, á la

identidad personal del poseedor y su comprobación, y á la
obligación del poseedor de restituir, se aplicarán respectivamente los preceptos de los artículos I I á 1 3 , 36 y 74 de la
ley cambiaría alemana.
Si se destruyese el documento ó se perdiese se anulará por
el procedimiento especial de los edictos

(Aufgebotsverfah-

rens) ( i ) . Una vez incoado este procedimiento podrá el interesado, siempre que se afiance hasta que se declare la nulidad, pedir el cumplimiento de la obligación á tenor del documento (2).
(1)
E s t e procedimiento, en lo relativo á documentos, se regirá
por los artículos 1.003 á 1.024 de la ley procesal civil alemana de 17 de.
M a y o de 1S9S.
(2) L o s artículos 363 á 365 del Código alemán regulan el endoso
en su forma y en sus efectos jurídicos, en general y con aplicación á
determinados documentos mercantiles, y puesto que en el endoso y
TOMO QUINTO.

21

326
Art. 366.

ALEMANIA

Si un comerciante, en el ejercicio de su indus-

tria comercial, enajena ó da en prenda una cosa mueble que
no le pertenece, se aplicarán los preceptos del Código civil
en favor de aquel cuyos derechos procedan del que carecía
de derecho si tuvo el adquirente buena fe sobre las facultades
del que enajenó ó dio en prenda, para disponer de la cosa
como propietario.
Si la cosa está gravada en derecho á favor de un tercero, se
aplicarán los preceptos del Código civil en favor de aquel
cuyo derecho proceda de persona que no lo tuvo, siempre
que el adquirente tuviese buena fe respecto de las facultades
del que enajenó ó dio en prenda, creyendo no existía reserva
de derecho á favor del tercero.
E l derecho de prenda legal del comisionista, del consignatario, del almacenista y del porteador se regirá, en cuanto á
su buena fe, del mismo modo que dicho derecho adquirido
por contrato, según se dispone en el párrafo primero ( i ) .
A r t . 367. . Si un documento al portador, robado, perdido
ó sustraído á su propietario, se enajenase ó gravase á favor de
un comerciante que se dedique á negocios de banca ó cambio, no podrá dicho comerciante invocar su buena fe si al tiempo de la enajenación ó del gravamen ha sido publicada en el
anunciador del reino alemán la pérdida del documento, por
autoridad pública ó por el obligado en el documento, y siempre que no haya transcurrido más de un año después del
transcurso de aquel en que se hizo la publicación.
en dichos documentos habremos de ocuparnos en los correspondientes lugares, ajustándonos al plan ú orden de nuestro Código de comercio, aplazamos para entonces el comentario de estos tres artículos.
(1) Refiriéndose el art. 366 del Código de comercio alemán á la
venta por un comerciante de cosa mueble que no le pertenece, ó que,
siendo suya, está gravada convencional ó legalmente á favor de un
tercero, habremos de tratar de él al estudiar el contrato de c o m p r a venta; pero no podemos menos de llamar la atención ahora sobre la
extraordinaria importancia que dicho Código concede á la buena fe
del adquirente, hasta el punto de que en el primer caso la cosa ajena
se hace irreivindicable y en el segundo se determina la pérdida de los
derechos del tercero sobre la cosa vendida.
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No se excluirá la buena fe del adquirente por la publicación en el anunciador del reino alemán si el adquirente, por
•circunstancias especiales, no conoció ni pudo conocer la publicación.
No se aplicarán estos preceptos á los cupones de rentas, dividendos -é intereses vencederos en un plazo no mayor del
inmediato siguiente á la fecha de la enajenación ó gravamen,
así como á los billetes de Banco y otros documentos al portador á la vista y sin intereses ( i ) .
Art'. 368.

En el caso de venta de una cosa pignorada, si

la pignoración por parte del acreedor pignoraticio y del dueño
•de la cosa que se da en prenda es acto de comercio, en lugar
del plazo de un mes señalado en el art. 1 . 2 3 4 del Código
civil será el de una semana.
Este precepto se aplicará respectivamente al derecho de
prenda legal del comisionista, del consignatario, del almacenista y del porteador, aunque sólo por parte de éstos sea comercial el contrato de transporte ó de expedición.
A r t . 369.

E l comerciante tendrá, respecto de los dere-

chos que le correspondan, relativos á contratos mercantiles
para ambas partes, contra otro comerciante, el derecho de retención de las cosas muebles y valores del deudor que, con su
asentimiento, y por razón de contratos comerciales, estén en
su poder y en cuanto todavía los

posea

ó pueda disponer de

ellos por conocimientos, resguardos de almacenes de depósito
ó cartas de porte. Este derecho de retención existirá también
si la propiedad de las cosas del deudor ha pasado al acreedor,
bien directamente ó por un tercero, y ha vuelto otra vez á
ser propiedad del deudor.
Con respecto á terceros existirá el derecho de retención
en cuanto puedan oponerse á éstos las excepciones contra la
pretensión del deudor á la entrega del objeto.
(1) E n
nos hemos
posiciones
•Código de

realidad, el comentario al art. 367, siguiendo el plan que
trazado, debemos hacerle y le haremos, al tratar de las discontenidas en la sección 2 . , del título xn del libro 2° del
comercio español en su relación con el Derecho extranjero.
a
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Queda excluido este derecho de retención si se opone á
la forma en que deba devolverse la cosa según la indicación
hecha por el deudor antes ó en el momento de la entrega, ó á
la obligación del acreedor ( i ) .
E l deudor podrá evitar el ejercicio del derecho de retención afianzando. La fianza no puede ser personal.
A r t . 370.

E l derecho de retención podrá también ejercer-

se respecto de créditos no vencidos:
l.°

En caso de suspensión de pagos ó declaración de con-

curso (2) del deudor.
2."

Si se despachó ejecución sin encontrar bienes libres-

del deudor.
La exclusión á que se refiere el párrafo tercero del artículo
anterior no procederá en los caso& de los núms. I y 2 del presente si éstos son conocidos por el acreedor después de la entrega de la cosa ó de adquirir la obligación.
Art. 371.

El acreedor podrá, en virtud del derecho de

retención, cobrar su crédito del valor de la cosa retenida. Si
sobre ésta existiese un derecho á favor de tercero, cuando el
de retención se pueda ejercer en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 2.° del art. 369, tendrá preferencia para'el pago de
su crédito el acreedor.
A los efectos de este pago se aplicarán los preceptos del
Código civil sobre el derecho de prenda. E l plazo de un mes
que señala el art. I . 2 3 4 del Código civil será aquí el de una
semana.
Si las diligencias que se practicasen no son las del procedimiento ejecutivo se admitirá éste si ha obtenido el acreedor
un título ejecutivo contra el propietario, ó si la cosa le pertenece, contra el deudor; en el último caso se aplicarán respectivamente los preceptos del Código civil sobre el pago del deudor. En defecto del título ejecutivo, no se podrá proceder á la
venta.
( 1 ) L a exclusión á que se refiere este párrafo es, como se v e , c o n tractual.
(2) E l concurso en Alemania comprende la quiebra.
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La acción para el pago podrá interponerse en el tribunal
del domicilio general del acreedor ó en el de su establecimiento.
Art. 372.

Con respecto al pago obtenido de la cosa rete-

nida se reputará hecho en favor del acreedor del deudor, si
éste era el propietario en el momento de la adquisición posesoria por el acreedor y sigue siéndolo, á no ser que dicho
acreedor sepa que ya no lo es.
Si un tercero, después de la adquisición posesoria por el
acreedor, adquiere la propieded del deudor, deberá el primero obtener sentencia firme en litigio entre el acreedor y el
deudor sobre pago sobre la cosa retenida; á no ser que antes
del pleito supiese el acreedor que el deudor ya no es propietario (i).

( 1 ) Dentro de estas disposiciones generales, sólo en general puede
tratarse del derecho de retención; por consiguiente, limitámonos por
ahora á fijar el concepto de aquel derecho, sin perjuicio de hacer en
los lugares oportunos la aplicación del mismo á los casos particulares
q u e prevea el Código alemán relacionándolos con los que el Derecho
mercantil español distingue.
D e l contexto de los artículos 369 á 3 7 2 del Código de comercio
alemán se deduce: que el llamado derecho de retención no viene á ser
otra cosa que el derecho real de prenda de carácter legal que en E s paña conocemos, y que con relación á un caso particular en el artículo 1.600 de nuestro Código civil se determina claramente en los
términos siguientes: «El que ha ejecutado una obra en cosa mueble,
tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague.» L o
que hay es que en derecho alemán se distingue el derecho de retención civil del comercial en que el acreedor en el primero sólo puede
ejercitarlo por razón de un crédito en conexión con la relación jurídica que puso al tenedor del expresado derecho en posesión de la
cosa retenida, mientras que no se requiere tal conexión según el d e recho comercial; diferencia que no se observa en España, según v e r e mos al comparar la doctrina contenida en el citado artículo con los
numerosos casos de prenda ó de hipoteca legal que se prevén y r e gulan en nuestro Código de comercio.
Como se v e , éste es uno de los puntos más interesantes de las disposiciones generales del Código de comercio alemán.

ALEMANIA

Código civil alemán de 18 de Agosto de i8gó.
LIBRO I
P a r t e general.
SECCIÓN III
T Í T U L O III

Contratos.

§ 145.

E l que proponga á otro celebrar un contrato, estar

obligado á sostener su oferta, á no ser que al hacer ésta indique su voluntad en contrario.
§ 146.

L a eficacia de la oferta se extingue si se rechaza ó

se deja de aceptar ésta á su debido tiempo, según los §§ 146á 149.
§ 147.

L a oferta entre presentes sólo puede ser aceptada

inmediatamente. Esto mismo se observará en la comunicación telefónica directa de persona á persona.
La enviada á un ausente sólo podrá ser aceptada hasta el
momento en que el que la hizo pueda esperar, según las circunstancias corrientes, la llegada de la contestación.
§ 148.

Si el que hizo la oferta fijó plazo para la acepta-

tación, sólo,dentro de él podrá aceptarse.
§ 149.

Si se envió á su tiempo la aceptación al que hizo-

la propuesta, pero éste, reconociendo lo que acaba de afirmarse, la recibió tarde, deberá el último sin demora avisarloal aceptante. Si demorase el aviso se considerará que la aceptación llegó á su debido tiempo.
§ 150.

La aceptación tardía se considerará nueva pro-

puesta.
Lo mismo se considera la aceptación condicional ó con restricciones.
§151.

El contrato se perfecciona por la aceptación de la

oferta, sin que se requiera que se le comunique al que hizo-
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la oferta cuando, según las costumbres comerciales, esto no
sea de esperar ó renuncie á ello el último. E l momento de
ser ineficaz la oferta se determinará según la voluntad del
oferente, inferida de la oferta ó de las circunstancias.

ni) A u s t r i a .

Código de comercio de iy de Diciembre de 1862.
LIBRO IV
De los asuntos comerciales.
TÍTULO I
De los asuntos comerciales en general ( 1 ) .
SECCIÓN

PRIMERA

C o n c e p t o de l o s a s u n t o s c o m e r c i a l e s .

Arts. 2 7 1 á 277. Véanse las páginas 523 á 526 del tomo 1.
SECCIÓN

SEGUNDA

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e a s u n t o s de c o m e r c i o .

Art. 278.

Para juzgar é interpretar los actos de comercio

tendrá que investigar el juez la voluntad de los contratantes y
no atenerse exclusivamente al sentido literal de la expresión.
A r t . 279. Con respecto á la significación y eficacia de las
acciones y omisiones se tendrán en cuenta los usos y costumbres en vigor en el tráfico comercial (2).
(1) T o d a s las disposiciones de este título están más ó menos literalmente tomadas de las del mismo título del primitivo Código de comercio alemán, según hemos hecho observar ya respecto de los a r tículos d é l a Sección primera en las notas correspondientes que figuran
en las páginas 524 y 5 2 5 del tomo 1 de esta obra.
(2) Contienen los artículos 278 y 279 del Código de comercio a u s tríaco, como muestra su simple lectura, reglas corrientes de i n t e r p r e tación de los contratos comerciales.
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Art. 280.

Si dos ó más personas se obligan en común con

respecto de otra en acto que por su parte es comercial, se
considerarán deudores solidarios, á no ser que se desprenda
lo contrario del convenio con el acreedor.
Art. 281.

En los actos de comercio, así como en todos los

casos en que se imponga en este Código una obligación solidaria, no corresponderá la excepción de la división ó de previa demanda.
Lo mismo ocurrirá con los fiadores si la deuda procede de
acto comercial por parte del deudor principal ó si la fianza
misma es un acto de comercio ( i ) .
Art. 282.

E l que en asunto que para él sea comercial esté

obligado á prestar diligencia, se entenderá que ésta debe ser
la de un ordenado comerciante (2).
A r t . 283.

El que tenga que pedir indemnización de daños

podrá pedir la del daño real y la de la ganancia que dejó de
obtener (3).
A r t . 284.

No existe limitación respectS á la cuantía de la

cláusula penal; puede exceder del duplo del interés.
E l deudor no podrá, en caso de duda, liberarse de su obligación á cambio del pago del importe de la cláusula penal.
El pacto en que se estipule la última no excluye, en caso
de duda, el pago de la indemnización que exceda del importe
de dicha cláusula (4).
A r t . 285.

Las arras sólo se considerarán dan derecho á

(1) V é a s e la nota primera al art. 40 del Código de comercio italiano, que contiene precepto análogo á los de los artículos 280 y 281
del austríaco, sobre la teoría comercial de la solidaridad en las obligaciones mercantiles.
(2) Nos referimos en este punto á la nota al art. 347 del Código de
comercio alemán sobre la prestación de la debida diligencia en los
actos de comercio.
(3) E s t e precepto se inspira en la doctrina romana sobre el daño.
(4) Contiene el art. 284 del Código de comercio austríaco la doctrina de la cláusula penal, tal como la entendemos por Derecho filosófico, y por eso, mientras hemos censurado la disposición correspondiente de nuestro Código por no acomodarse á los principios filosóficos, aplaudimos sin reserva la doctrina alemana, corroboración de
nuestra teoría.
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separarse de lo convenido mediante la pérdida de aquéllas si
se ha convenido esto ó así lo establece el U S Q local.
Si el pacto ó el uso local no determinan nada en contrario,
se devolverán las arras ó se imputarán en cuenta ( i ) .
Art. 286.

Por lesión enorme, aun cuando exceda de la

mitad, no podrán atacarse los actos de comercio (2).
Art. 287.

L a tasa de los réditos legales, incluso los de

mora, será en asuntos comerciales la de 6 por ÍOO anual.
En todos los casos en que en este Código se imponga la
obligación de abonar intereses sin expresar su cuantía, se entenderá será la de 6 por 100 anual.
A r t . 288.

El que posea un crédito vencido derivado de

asunto comercial por su parte, podrá por él, desde el día del
requerimiento, pedir intereses, si no estaba ya autorizado para
exigirlos desde una fecha anterior en virtud del derecho civil.
E l envío de una cuenta por sí solo no se estimará como
requerimiento.
A r t . 289.

Los comerciantes entre sí están facultados, en

asuntos comerciales para ambas partes, aun sin pacto ni requerimiento, á exigir intereses con respecto á todo crédito á contar desde el día de su vencimiento (3).
Art. 290.

E l comerciante que, en el ejercicio de su indus-

tria comercial se encargue de negocios ó preste servicios á un
comerciante ó no comerciante, podrá por ello, y aun sin pacto
previo, pedir una comisión, y si se trata de custodia, también
un derecho de almacenaje según las tasas usuales del lugar.
(1) E l art. 285 del Código de comercio no deroga la disposición del
artículo 908 del Códigq civil en cuanto á la parte inocente le corresponde el derecho de conservar el importe de las arras ó pedir el duplo
de las entregadas. (Sent. del Tribunal Supremo de 18 de Abril de 1873.)
(2) Siguiendo el plan de nuestro Código de comercio, trataremos
de las arras y de la lesión al estudiar el contrato de compraventa.
(3) L o s artículos 288 y 289 del Código de comercio austríaco se
refieren á los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones comerciales, estableciendo una diferencia entre el caso de
que no sean comerciantes los que contratan y el de que lo sean, diferencia no bien justificada á nuestro juicio; nos parece mejor la doctrina del Código de comercio español de 1 8 8 5 .
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Por sus préstamos, anticipos y otros gastos podrá pedir
intereses desde el día del préstamo ó desembolso.
En especial se aplicará esto al comisionista y al consignatario ( i ) .
Art. 291.

Si un comerciante tiene cuenta corriente con

otro comerciante, aquel al que corresponda en el momento de
la liquidación un saldo á su favor podrá pedir réditos desde el
día de la liquidación, aun cuando en dicho saldo se hallen ya
comprendidos intereses.
La liquidación se verificará anualmente si las partes no convienen lo contrario (2).
A r t . 292.

En los negocios comerciales pueden pactarse

intereses hasta del 6 por l o o anual; réditos más elevados
sólo podrán pactarse si lo permiten las leyes territoriales.
E n el préstamo que reciba un comerciante y en las deudas
también de un comerciante y que procedan de asuntos comerciales, podrán ser pactados intereses más elevados del 6
por I O O anual.
Art. 293.

E n los asuntos comerciales podrán los réditos,

en su importe total, exceder de la cuantía del capital.
Art. 294.

El reconocimiento de una cuenta no excluye la

prueba de un error ó de una falsedad en la misma cuenta (3).
Art. 295.

L a fuerza

probatoria del documento en que

conste una deuda ó de un recibo no está en relación con el
transcurso de un plazo (4).

(1) V é a s e la nota (1) al art. 354 del Código de comercio alemán,
cuyo contenido es análogo al del que ahora anotamos.
(2) Como dijimos en la nota ( 1 ) al art. 3 5 7 del Código alemán, e x a minaremos las disposiciones del Derecho extranjero sobre cuenta
corriente al estudiar este contrato.
(3) Según dijimos al comentar el art. 122 del Código de Chile, t o mado, como el que comentamos, del 294 del primitivo Código alemán,
creemos que la disposición que contiene debe entenderse mientras
no prescriban las acciones correspondientes.
(4) Comentando Zanella este artículo (ob. cit., pág. 7 3 8 ) , dice: «Para
el territorio austríaco el artículo no tiene interés práctico, puesto que
por el transcurso del tiempo no desaparece la fuerza probatoria de los
documentos.»
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E l portador de un recibo se considera autoriza-

do para recibir el pago mientras que no se oponga á la suposición alguna circunstancia conocida del pagador ( i ) .
Art. 2 9 7 .

La oferta, el encargo ó el poder de un comer-

ciante en el ejercicio de su comercio no se anularán por su
muerte, á no ser que conste una manifestación en contrario
de su voluntad ó se infiera otra cosa de las circunstancias.
Art. 2 9 8 .

A l poder para asuntos comerciales Se aplica-

rán, con respecto á las relaciones entre el poderdante, el apoderado y el tercero con el que el segundo, en nombre del
primero, celebra el contrato, las mismas disposiciones que se
dictaron en el art. 5 2 con respecto á los procuristas

y apode-

rados.
Del mismo modo se aplicará la disposición del art. 5 5 con
respecto á aquellos que celebren un contrato mercantil como
apoderados sin haber recibido poder al efecto, ó á aquel que
al celebrar el contrato mercantil traspase los límites de su
poder ( 2 ) .
Art. 2 9 9 .

E n el caso de cesión de un crédito derivado de

un contrato mercantil podrá pedirse el pago de su total importe, aun cuando éste exceda de la cuantía del precio convenido por la cesión (3).
Art. 300.

E l comerciante que ha aceptado un mandato de

pago contra él dirigido estará obligado, con respecto al beneficiario de dicho mandato, al pago del mismo. L a aceptación
escrita, suscrita y firmada por el aceptante en el documento,
se considerará como una promesa de pago hecha al librador (4).
( 1 ) E s t e precepto envuelve una comisión tácita de cobranza á f a vor del portador del recibo, debiendo, por lo tanto, satisfacerse su importe á no ser que por alguna circunstancia se dedujese lo contrario.
(2) L o s artículos 297 y 298 del Código de comercio austriaco se
examinarán al estudiar los contratos de comisión y de mandato.
(3) E l precepto contenido en el art. 299 del Código de Austria está
conforme con el espíritu del lucro que anima al comercio.
(4)
L a disposición contenida en el artículo anotado será examinada
en otro lugar, según el plan del Código de comercio español que s e guimos en nuestro trabajo.
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Art. 3 0 1 .

Los documentos de encargo de pago y obliga-

ción expedidos por comerciantes sobre entrega en metálico ó
de una cantidad de cosas que le representen ó efectos, sin que
en aquéllos se haga depender la obligación de la prestación
de otra equivalente, podrán ser transmitidos por endoso si están expedidos á la orden.
Para la validez del documento ó del endoso no se requiere
que contengan la indicación de la causa de la obligación ó se
exprese que se ha recibido su valor.
E l que haya aceptado tal documento quedará obligado con
respecto á aquél en cuyo favor ha sido expedido ó ha sido endosado.
Art. 302.

Del mismo modo los conocimientos de los na-

vieros y cartas de porte de los porteadores, resguardos de
depósito con referencia á mercancías y otros bienes muebles,
expedidos por establecimientos autorizados públicamente para
la custodia de tales cosas, las pólizas de préstamo á la gruesa
y de seguros marítimos, serán transmisibles por endoso si están expedidos á la orden.
Art. 303.

Por el endoso de los documentos á que se refie-

ren los artículos precedentes se transfieren todos los derechos
del documento endosado al endosatorio.
E l obligado sólo podrá oponer aquellas excepciones que le
correspondan según el mismo documento ó inmediatamente
contra el que en cada caso sea demandante.
El deudor sólo está obligado á satisfacer la deuda á cambio
de la entrega del documento con el recibí.
A r t . 304.

Las leyes territoriales determinarán si pueden

ser transmitidos por endoso, con los efectos que se señalan en
el art. 303, otros documentos, pagarés á la orden, etc., además
de los mencionados en este Código.
Art. 305.

A los documentos expedidos á la orden y que

puedan ser transmitidos por endoso (artículos 301 á 304), con
respecto á la forma del endoso, á la identidad del portador
y su prueba, así como con respecto á la obligación del poseedor de restituir aquéllos, se aplicarán las disposiciones que con
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respecto á la letra de cambio se contienen en los a r t s . J I á 1 3 ,
36 y 74 de la ordenanza general alemana sobre el cambio.
Si los documentos indicados en el art. 301 se han extraviado, se aplicarán, respecto á la amortización, las disposiciones
del art. 73 de la ordenanza general alemana sobre el cambio.
L a amortización de los documentos mencionados en el artículo 302 se regirá por las leyes territoriales ( i ) .
A r t . 306.

Si mercancías ú otros bienes muebles de un co-

merciante se enajenasen y entregasen en su tráfico comercial,
el adquirente obtendrá la propiedad, aunque no fuese propietario el que las vendió. L a antigua propiedad se extingue. Todo
derecho de prenda ú otro real anterior se extingue también si
no los conocía el adquirente al tiempo de la enajenación.
Si mercancías ú otras cosas muebles han sido entregadas ó
gravadas por un comerciante en su tráfico comercial, no se
podrá hacer valer una propiedad, derecho de prenda ú otro
real sobre las cosas, fundado en hecho anterior, en perjuicio
del que tiene á su favor por hecho del tráfico un derecho de
prenda ú otro de su sucesor.
E l derecho de prenda legal del comisionista, expedidor y
porteador tiene la.misma consideración que el adquirido por
contrato.
. No se aplicará este artículo si los objetos han sido robados
ó perdidos.
Art. 307.

Las disposiciones del artículo anterior se apli-

carán también á los documentos al portador, aun cuando la
enajenación ó gravamen no se haya verificado por un comerciante en su tráfico comercial, y aun cuando dichos documentos se hubiesen robado ó extraviado (2).
(1) L o s artículos 301 ¿ 3 0 5 del Código de comercio austríaco r e g u lan el endoso en su forma y en sus efectos jurídicos, en general y con
aplicación á determinados documentos mercantiles, por lo que, como
dijimos en la nota (2) á los artículos 363 á 365 del Código alemán, en
su día y cuando corresponda con arreglo al plan del Código español
comentaremos dichos artículos.
(2) L o s artículos 306 y 307 del Código de comercio austríaco contienen la doctrina sobre irreivindicabilidad de las meixaderías v e n d i -
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Art. 308.

Por las disposiciones de los dos artículos ante-

riores no sufren modificación las leyes territoriales que contengan preceptos más favorables aun para el poseedor.
Art. 309.

Las formalidades prescritas por el Derecho ci-

vil para la constitución de una prenda no son necesarias, si
por razón de un crédito entre comerciantes en negocio comercial para ambas partes se constituyese una prenda en cosa
mueble, documentos.al portador ó efectos transmisibles por
endoso.
En este caso, bastará, además del simple convenio sobre la
prenda:
I.°

Respecto de las cosas muebles y de los documentos al

portador, la transmisión de la posesión al acreedor tal como
se requiere para la prenda, según las disposiciones del Derecho civil;
2°

Respecto de los documentos que pueden ser transmi-

tidos por endoso, la entrega del documento endosado.
Art. 310.

Si la constitución de una prenda entre comer-

ciantes, por crédito derivado de asunto comercial para ambas
partes, se concierta por escrito, podrá el acreedor, si el deudor incurre en mora, hacerse pago inmediatamente de la
prenda sin necesidad de demanda contra el deudor.
El acreedor pedirá autorización al efecto, previa presentación del documento justificativo del crédito pignoraticio, al
tribunal comercial correspondiente, el cual, sin audiencia del
deudor y á riesgo y ventura del acreedor, ordenará la venta
del objeto pignorado ó de una parte de él.
E l acreedor deberá participar al deudor, tan pronto le sea
posible, tanto que obtuvo la autorización como que se llevó á
cabo la venta; si omitiese estos avisos estará obligado á indemnizar los daños. Para" verificar la venta no se necesitará
probar se dio aviso.
das por los comerciantes en ciertas condiciones, y en general de los
efectos al portador, disposiciones que, como dijimos al anotar preceptos análogos del Código alemán, en la nota (1) al art. 366 del último,
se examinarán en otro lugar siguiendo el plan de nuestro Código.

1
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Si se constituye una prenda entre comercian-

tes por crédito derivado de asunto comercial para ambas partes, y se pacta por escrito que el acreedor extrajudicialmente
pueda realizar la cosa pignorada para hacer vender públicamente la prenda, podrá en este caso, si el objeto pignorado
tiene precio en Bolsa ó en mercado, verificar la venta sin subasta pública por medio de corredor de comercio, ó, en su
defecto, por medio de un subastador oficial autorizado, al precio corriente. E l acreedor participará al deudor, tan pronto le
sea posible, que verificó la venta; y si omite este aviso responderá de los perjuicios (i).
Art. 3 1 2 .

Las disposiciones de los artículos anteriores no

alterarán los derechos especiales que estén conferidos á los
establecimientos públicos de pignoraciones, institutos de crédito ó bancos, por leyes, ordenanzas ó estatutos, con respecto
á la constitución ó enajenación de prendas.
Del mismo modo los artículos anteriores no excluyen que
la constitución ó enajenación de prendas entre comerciantes
por créditos derivados de asuntos comerciales pueda ocurrir
válidamente, cuando, respecto de ellas, se observen las disposiciones vigentes en cada Estado para la constitución 6
enajenación de prendas.
Art. 3 1 3 .

E l comerciante, respecto de los créditos venci-

dos que posea contra otro comerciante, por contratos comerciales para ambas partes, entre ellos concertados, tendrá derecho de retención de todas las cosas muebles y documentos
de valor del deudor, que, con voluntad de éste y por razón
de contrato comercial, lleguen á poder del primero mientras
los tenga bajo su custodia, ó, en otro caso, pueda disponer de
ellos por conocimientos, cartas de porte ó resguardos de depósito.
Este derecho no existirá si la retención del objeto se opusiese á las instrucciones dadas por el deudor antes ó al tiem(1) L a s disposiciones de los artículos 309 á 3 1 1 del Código de comercio austríaco regulan el derecho de prenda, que será objeto de
nuestro estudio en otro lugar de esta obra.
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po de la entrega, ó á obligaciones del acreedor de proceder de
determinada manera con los objetos.
Art. 3 1 4 .

El derecho de retención á que se refiere el ar-

tículo anterior existirá en los casos antes indicados, aun con
respecto á créditos no vencidos:
' I.°

Si el deudor está declarado en concurso (i) ó en sus-

pensión de pagos.
2°

Si se ha despachado ejecución contra los bienes del

deudor sin encontrar bienes libres bastantes.
En estos casos no se opondrá al derecho de retención ni las
instrucciones del deudor en contrario ni la obligación opuesta
del que ejercite el derecho, siempre que hayan ocurrido posteriormente á la entrega del objeto ó hayan llegado después de
contraer la obligación en contrario á conocimiento del acreedor las circunstancias expresadas en los números l.° y 2° del
presente artículo.
Art. 3 1 5 .

El acreedor á quien corresponda el derecho de

retención según los artículos 3 1 3 ó 3 1 4 , está obligado á poner
su ejercicio en conocimiento del deudor sin demora. Está facultado, si no se le garantiza á su debido tiempo de otro
modo, á pedir al tribunal correspondiente, por vía de demanda dirigida contra el deudor, la venta del objeto retenido; tendrá derecho preferente, con respecto de los demás acreedores para cobrar su crédito del valor de la venta. A l acreedor
le corresponde este derecho aun con respecto á la masa del
concurso del deudor.
A r t . 3 16.

Los derechos del acreedor mencionados en los

artículos 3 1 3 á 3 1 5 no existirán si las partes convinieron por
pacto especial su exclusión (2).
(1) El concurso en Austria comprende la quiebra y el concurso de
España.
(2) Con algunas diferencias, que por la simple lectura podrán apreciarse, las disposiciones de los artículos 3 1 3 á 3 1 6 del Código de c o mercio austríaco guardan analogía con las de los 369 á 3 7 2 del alemán,
por lo que nos remitimos á la nota puesta á los últimos.
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Perfección de los contratos mercantiles.

Art. 3 1 7 .

L a validez de los contratos mercantiles no de-

penderán de la forma escrita ni de otras formalidades.
Las excepciones de esta regla habrán de constar en el presente Código f l ) .
Art. 3 1 8 / A la propuesta entre presentes con respecto á
un contrato comercial debe darse la respuesta inmediatamente; en caso contrario, el que hace la oferta no puede considerarse como obligado (2).
Art. 3 1 9 .

En las ofertas entre ausentes, el que haga la

oferta queda obligado hasta el momento en que' pueda llegar
la respuesta enviada en el tiempo usual. Para calcular este
momento podrá el que hace la oferta partir del supuesto de
que su oferta llegó á su'debido tiempo.
Si llegase la aceptación enviada á tiempo después de ese
momento, no subsistirá el contrato si el que hizo la oferta en
el intervalo ó sin demora, después de llegar la aceptación, da
noticia de su desistimiento (3).
A r t . 320.

Si el último llegase á la otra parte antes que la

(1) Este artículo consagra el sistema de libertad sobre la forma de
celebración de los actos de comercio, ya que, conforme á ese sistema, los actos mercantiles, por regla general, se pueden celebrar como
las partes quieran, reservándose las formas especiales para los casos
que determinen las leyes; viene, en suma, á resumirse en este artículo la doctrina contenida en los 51 y 52 de nuestro Código de comercio.
(2) H e aquí el artículo del primitivo Código de comercio alemán,
que, según hemos dicho en la nota al art. 97 del Código de Chile,
informó el italiano, al que sigue aquella República y otras varias h i s pano-americanas; y ahora habremos de o b s e r v a r la conformidad d e
esos preceptos con la doctrina filosófica.
(3)
También este artículo, relativo á la perfección del contrato entre ausentes, está de acuerdo con los principios filosóficos; y en él asimismo se informa la doctrina del Código italiano, que hemos comentado á su tiempo; la diferencia entre los preceptos de los Códigos de
Alemania y de Italia está solamente en la m a y o r precisión que, respecto de los plazos, se observa en el último de dichos Códigos; la
substancia de la doctrina es la misma.
TOMO QUINTO.
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oferta, ó al mismo tiempo que ésta, se considerará dicha oferta como no hecha.
L o mismo ocurrirá si el desistimiento llegase antes ó al
mismo tiempo que la declaración de aceptación á poder del
que hizo la oferta.
Art. 321.

Si se concierta un contrato entre ausentes, se

considerará el momento en que se expide la declaración de la
aceptación para su envío como el momento de celebrarse el
contrato.
A r t . 322.

L a aceptación bajo condición ó con limitacio-

nes se considerará como no aceptación de la oferta acompañada de otra nueva proposición.
Art. 3 2 3 .

Si entre el comerciante á quien se hace una ofer-

ta y el que la propone existen relaciones de negocios, ó si el
primero respecto del último se ha ofrecido al cumplimiento de
encargos, estará obligado á contestar sin demora; en caso
contrario, su silencio se estimará aceptación de la oferta.
Aun cuando el mismo rechace la propuesta, estará obligado en el intervalo á custodiar y evitar los daños de las mercaderías ú otros objetos que llegasen con la oferta á expensas
del proponente, en tanto tenga cubiertos los gastos y pueda
hacerlo sin perjuicio para él.
E l tribunal comercial podrá, á su propuesta, ordenar que
las cosas sé depositen en almacén público ó en poder de un
tercero hasta que el propietario disponga de ellas.
SECCIÓN

CUARTA

Cumplimiento de los contratos mercantiles.

A r t . 324.

El cumplimiento de los contratos mercantiles

deberá verificarse en el lugar determinado en el contrato ó en
aquel en el que deba considerarse como lugar propio, dada la
naturaleza del contrato ó la intención de los contratantes.
Si no se puede determinar por lo que se indica en el párrafo anterior, el obligado deberá cumplirlo en el lugar en el que,
al tiempo de celebrarse el contrato, tenía su establecimiento
comercial, ó, en su defecto, su domicilio. Sin embargo, si se
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hubiese de entregar cosa determinada que al tiempo de celebrarse el contrato se hallase en otro lugar, con conocimiento
de los contratantes, se hará la entrega en este lugar.
Art. 325.

En el pago de dinero, con excepción de los de

-documentos endosables ó al portador, estará el deudor obligado, si no se infiere lo contrario del contrato, de la naturaleza
del asunto ó de la intención de los contratantes, á verificar el
pago al acreedor, á riesgo y ventura del deudor, en el lugar
en el que dicho acreedor, al tiempo de originarse el crédito,
tenía su establecimiento comercial, ó, en su defecto, su domicilio.
Por esta disposición, sin embargo, no se alterará el lugar
•del cumplimiento legal del deudor (art. 324), en lo que respecta á la j'urisdicción ó en otros respectos ( i ) .
Art. 326.

Si el tiempo del cumplimiento de una obliga-

ción no está indicado en el contrato, podrá ser exigido y verificado aquél en todo tiempo, á no ser que haya que suponer
otra cosa por las circunstancias ó por los usos comerciales.
A r t . 327.

Si la época del cumplimiento se señaló en la

primavera, en otoño ó en un período de tiempo análogo, el
•uso comercial determinará el lugar del cumplimiento.
Si se fija como fecha para cumplir 4a obligación á mitad de
un mes, se considerará como día del cumplimiento el 15 de
dicho mes..
Art. 328.

Si una obligación ha de cumplirse al transcurrir

cierto plazo después de la celebración del contrato, vencerá
el plazo del cumplimiento:
l.°

Si el- plazo se fijase por días, el último día del plazo;

para calcular éste no se incluirá el día en que se celebró el
contrato; si el plazo se fija en ocho ó catorce días, sólo se entenderán los ocho ó los catorce;
2.°

Si el plazo se fijase por semanas, meses ó un espacio de

tiempo que comprenda varios meses (año, medio año, trimes(1)

Con ligeras modificaciones contienen los artículos 324 y 3 2 5 del

Código austríaco la doctrina del derecho filosófico sobre el lugar del
-cumplimiento de los contratos mercantiles.
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tre), se determinará el día de la última semana ó del último
mes que por su denominación ó número corresponda al día
de la celebración del contrato; si faltase este día en el último
mes vencerá el plazo el último día de dicho mes.
L a expresión «medio mes» se considerará como un espacio
de tiempo de quince días. Si el plazo se fijase en uno ó más
meses y medio, los quince días se contarán al final.
Según los principios anteriores se calculará también el plazo si éste debe empezar á contarse no desde el día siguiente
á la conclusión del contrato, sino á contar desde otro momento ó suceso.
Art. 329.

Si vence el período del cumplimiento en domin-

go ú otro día feriado se considerará como día del vencimiento el próximo día laborable.
A r t . 330.

Si el cumplimiento debe ocurrir dentro de de-

terminado período de tiempo, se llevará á cabo antes de que
transcurra dicho período.
Si el último día del plazo es domingo ú otro festivo, el día
del cumplimiento de la obligación será á lo sumo el día hábil
más próximo.
Art. 3 3 1 .

Las ordenanzas de Bolsas podrán modificar es-

tos cálculos de plazos (artículos 328 á 330), en lo referente á
las liquidaciones á plazo en las operaciones de Bolsa.
A r t . 332.

E l cumplimiento se llevará á cabo y aceptará el

día del vencimiento á las horas acostumbradas para los negocios.
Art. 3 3 3 .

Si el plazo contractual para el cumplimiento de

una obligación ha sido prolongado, empezará el nuevo plazo,
en caso de duda, el primer día después de transcurrido el plazo anterior.
Art. 334.

E n todos los casos en que se haya fijado.un día

de vencimiento, dependerá de la naturaleza del asunto y de la
intención de los contratantes el interpretar si dicho plazo se
establece sólo en favor de una de las partes.
Aunque el deudor esté facultado para pagar antes del día
del vencimiento, no lo estará, sin el consentimiento del aeree-
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-dor, para hacer descuentos, á no ser que lo autorice el uso
comercial ó el pacto expreso.
Art. 3 3 5 .

Si no se han determinado en el contrato la espe-

cie y calidad de las mercancías el obligado deberá entregarlas de especie y calidad medias.
A r t . 336..

L a medida, el peso, la clase y tipo de monedas,

el sistema de calcular el tiempo y la distancia, usuales en el
lugar en el que el contrato deba cumplirse, en caso de duda
se considerarán las aplicables á dicho contrato.
Si la moneda especificada en el contrato no está en curso
en el lugar del cumplimiento del contrato ó sólo es moneda
nominal, podrá hacerse el pago del importe en la moneda en
curso según la cotización del día del vencimiento, á no ser
que por el empleo de la palabra «efectivo» ú otra equivalente se haya pactado expresamente el pago en la moneda
mencionada en el contrato.

n )

Hungría.

Código de comercio de 16 de Mayo de i&jjj.
PARTE II
D e los actos de comercio.
TÍTULO I
De los actos de comercio en general.
LECCIÓN PRIMERA
D e f i n i c i ó n de l o s a c t o s d e c o m e r c i o .

Artículos 258 á 264.

Véase el tomo 1, páginas 528 á 530.

SECCIÓN SEGUNDA
D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e l o s a c t o s de c o m e r c i o .

Art. 265.

Para apreciar y para interpretar los actos de

comercio, más que atender á la letra de los pactos se atenderá
á la intención de las partes contratantes.

346

HUNGRÍA

Art. 266.

1

Las frases del contrato se tomarán en su sen-

tido usual, á no ser que los interesados declaren que han querido darles un sentido distinto adoptado en las operaciones
comerciales.
E n caso de duda se debe dar la interpretación que permita
que el acto tenga efecto legal.
A r t . 267.

Para apreciar el sentido y el efecto jurídico de

los hechos ó de las omisiones se referirá á los usos y costumbres de comercio (i).
Art. 628.

Cuando varias personas se obligan con respecto

á un tercero con obligación que constituya por su parte un
acto de comercio, se considerarán obligados solidariamente si
no resulta lo contrario de pacto con el acreedor.
Art. 269.

El acreedor tendrá derecho en virtud de su cré-

dito de dirigir la acción, á su voluntad, contra todos los deudores solidarios en conjunto, ó contra uno de ellos solo; si el
objeto del crédito es divisible, tendrá derecho de dividir éste
1

para hacerlo efectivo, sin que por esto pierda el derecho al
crédito total contra aquel deudor al que primeramente sólo
exigió una parte del crédito.
A r t . 270.

E l deudor contra quien se dirigió la acción no-

podrá oponer otras excepciones al acreedor que las que le
correspondan personalmente á él ó á todos los deudores contra éste.
E n las operaciones de comercio y en general en todos Ioscasos en que el presente Código establezca una obligación solidaria, el deudor solidario no puede pedir la división del c r é dito, ni la excusión previa de los otros deudores, y no podrá
oponer excepción de este género cuando se dirija contra élel acreedor para el pago de la cantidad total.
L o mismo ocurrirá con respecto á las fianzas cuando hayan
sido prestadas por una obligación nacida de una operación
(1) L o s artículos 265 á 267 del Código húngaro contienen preceptos que no son más que algunas de las numerosas reglas de i n t e r p r e tación de los contratos que ordenadamente hemos expuesto y e x p l i cado en la parte filosófica.
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comercial, ó cuando las mismas se consideren actos de comercio ( i ) .
Art. 271.

Aquel que en virtud de un acto, comercial por

su parte, esté obligado á tomar á su cargo los negocios ajenos
está obligado á prestar la diligencia de un buen comerciante.
Art. 2 7 2 .

El que tenga derecho á indemnización de daños

y perjuicios podrá reclamar el importe de la pérdida sufrida
y de la ganancia de que ha sido privado.
Art. 273.

E l importe de la cláusula penal no está someti-

do á ninguna restricción, y , en caso de duda, el deudor no podrá liberarse de la obligación principal pagando el importe de
dicha cláusula.
L a estipulación de esta cláusula no excluye, en caso de duda,
el derecho de pedir indemnización de daños y perjuicios superiores al importe de aquélla.
Si la cláusula penal se estipulase para el caso en que el contrato no se cumpliese en la época ó en el lugar convenidos,
el acreedor podrá pedir el pago del importe de la cláusula penal, acumulándola en el cumplimiento del contrato.
Art. 274.

La cláusula penal, cuando haya sido estipulada

con el objeto de abstenerse de un acto, será exigible á consecuencia del hecho contrario al convenio; si, por el contrario,
ha sido estipulada para obtener que un acto se realice-, será
exigible desde que haya retraso por parte del deudor.
Art. 275.

L a cláusula penal no podrá ser exigida cuando

el cumplimiento del contrato se haga imposible por caso fortuito ó por falta del acreedor, ó cuando el cumplimiento verificado haya sido aceptado sin reserva (2).
(1) Habiendo expuesto á su debido tiempo que en el Derecho mercantil, á diferencia de lo que ocurre en el civil, las obligaciones mancomunadas se consideran solidarias mientras no se pruebe lo c o n t r a rio; conocidos la naturaleza y los efectos jurídicos de la obligación solidaria, y, por consiguiente, las relaciones jurídicas entre acreedores y
deudores en esta clase de obligaciones, los artículos 268 á 270, sancionadores de esta doctrina, no necesitan ninguna explicación.
(2) Informado el Código húngaro en el alemán de 1 8 6 1 , y siendo
éste á su vez la base del nuevo Código de comercio de Alemania, lo
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Las arras, en defecto de otra estipulación, no

se considerarán más que como signo del perfeccionamiento
del contrato y deben ser restituidas ó tenidas en cuenta al
cumplirse éste.
También se deben restituir las arras cuando el contrato se
haya extinguido á consecuencia de renuncia recíproca de las
dos partes ó por cualquier otra causa.
A r t . 277.

En defecto de otros pactos ó de uso comercial

en contrario, aquel por cuya culpa no haya sido cumplido el
contrato perderá las arras que éste hubiese dado y devolverá
el duplo de las que recibió.
E l que no haya cumplido el contrato deberá además pagar
á la otra parte, en los dos casos, los daños que excedan del
importe de las arras.
Art. 278.

Cuando una de las partes, al prestar su consen-

timiento para el contrato, haya dado ó prometido una cantidad como pena por incumplimiento, podrá rescindir el contrato si no ha empezado á cumplirlo ó no ha aceptado el
cumplimiento total ó parcial por la otra parte.
L a parte que rescinda pagará la suma convenida ó perderá
la entregada.
Art. 279.

Cuando el contrato se cumpla se deberá resti-

tuir dicha suma ó abonarla en cuenta, según los casos. Se v e rificará también esta restitución cuando el contrato se extinga en virtud de convenio recíproco de las partes ó por cualquier otra causa ( i ) .
A r t . 280.

Los actos de comercio no podrán ser invalida-

dos por causa de lesión que exceda de la mitad.
Art. 281.

Los intereses legales ó moratorios en los nego-

cios de comercio serán de 6 por 100 del capital.

que hemos dicho al comentar éste respecto á la doctrina de la cláusula penal, lo damos por reproducido aquí, ya que el Código húngaro
acepta en esencia esa doctrina que amplía con algunas disposiciones
•de detalle.
(1) Ya hemos dicho que en su lugar correspondiente estudiaremos
la materia de las arras.
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En todos los casos en que el presente Código establezca la
obligación de pagar intereses, éstos serán del 6 por I O O .
A r t . 282.

E l que tenga un crédito exigible nacido de acto

que sea por su parte comercial podrá pedir intereses á partir
del día del vencimiento, y si el crédito no es á plazo fijo desde el día de la intimación.
S e podrá considerar como tal el envío de una cuenta.
A r t . 283.

Los comerciantes podrán exigir intereses de sus

créditos, nacidos de contratos comerciales bilaterales, á partir
del vencimiento, aun sin convenio previo y sin intimación.
A r t . 284.

El comerciante que, en el ejercicio de su comer-

cio especial, haya prestado sus servicios á otro comerciante ó
no comerciante, ó haya gestionado negocios de uno ú otro,
podrá, sin pacto previo, pedir una comisión conforme á los
usos del lugar; y cuando se trate de la custodia de mercancías
derecho de almacenaje.
Por sus desembolsos, anticipos y otros gastos podrá computar intereses á partir del día que hizo el desembolso ó el
gasto ( I ) .
A r t . 285.

Cuando un comerciante tenga cuenta corriente

con otro comerciante ó no comerciante, el acreedor, en el
momento de la liquidación de cuentas, podrá pedir los intereses del saldo, aun cuando haya ya intereses comprendidos en
la cuenta corriente.
Esta última deberá liquidarse por lo menos una vez al año,
salvo convenio ó uso comercial en contrario.
Art. 286.

La disposición del párrafo l.° del art. 3 1 de la

ley de 1868, con arreglo á la cual la tasa del interés no podrá
exceder de cierto límite sino en virtud de convenio escrito, no
se aplicará en materia comercial.
Los intereses atrasados podrán, en materia comercial, ser
exigidos, aunque excedan del importe del capital.
(1)
Sin perjuicio de tratar de esta materia al ocuparnos en el c o n trato de mandato, haremos notar aquí el principio que domina en D e recho comercial distinto del en que se informa el Derecho civil, según
el cual el mandato es gratuito por naturaleza.
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Art. 287.

El reconocimiento de una cuenta—cuenta ó

cuenta corriente —no impedirá probar que contiene un error
ó un fraude.
A r t . 288.

Para, la validez del mandato, no se exigirá forma

alguna, y se consultará solamente, en lo relativo á la extensión
de poderes, la intención expresada por las partes, y , en su defecto, los usos de comercio y la naturaleza del acto.
Art. 289.

La oferta, el mandato ó la procura dada por un

comerciante para asunto comercial no se considerará revocada
por su defunción, á no ser que resulte la intención contraria
de los términos expresos del acto ó de las circunstancias.
Art. 290.

En un mandato relativo á los actos de comercio

y en cuanto á las relaciones jurídicas entre el mandatario y el
mandante, y el mandatario y los terceros, es preciso aplicar
las disposiciones contenidas en el título 5-° de la primera pante del presente Código.
Art. 291.

Se deben considerar como mandatos de pago

comerciales (asignaciones):
I.°

Los que son á la orden;

2.°

Los emitidos ó aceptados por comerciantes.

Los objetos de estas asignaciones podrán consistir no solamente en dinero, sino también en valores y^otras cosas fungibles, y no hay necesidad para su validez ni de la enunciación
del título jurídico de la obligación, ni del reconocimiento del
valor ( i ) .
Art. 292.

El librado se obliga por la aceptación del libra-

miento á pagar al librador ó al sucesor jurídico de este último
la suma expresada en dicho libramiento.
L a firma conteniendo el nombre y la razón comercial del
librado en el anverso del documento se considera como aceptación suficiente.
A r t . 293.

L a aceptación no se extinguirá ni por la defun-

( 1 ) L o s mandatos de pago á que se refiere el art. 2 9 1 , aunque análogos á los cheques, difieren, sin embargo, en algunas particularidades:
verbigracia, la de que su objeto puede consistir no solamente en diner o y valores de toda clase, sino también en otra cosa fungible.
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ción del librado ni aun por la del tenedor, á no ser que el documento contenga pacto en contrario.
Art. 294.

L o s libramientos emitidos sin estipulación de

envío de un valor equivalente y los títulos de obligaciones de
pago de una suma ó de prestación de cosas fungibles ó de valores cuando son á la orden, podrán ser transmitidos por medio de endoso. Este es válido aun cuando el endosante no inscriba más que su nombre y su razón comercial sobre el reverso del título (endoso en blanco).
A r t . 295.

Los conocimientos expedidos por el capitán, las

cartas de porte de los empresarios de transportes, los títulos
de préstamo á la gruesa y las pólizas de seguro, podrán ser
transmitidos del mismo modo cuando sean á la orden.
A r t . 296.

Por la transmisión de los títulos mencionados

en los dos artículos precedentes, los derechos que en ellos se
apoyen pasarán al beneficiario.
El deudor no está obligado ó pagar más que á cambio de la
entrega del efecto con el recibí.
No podrá oponer otras excepciones que las fundadas en el
mismo título ó en las relaciones existentes entre él y el portador.
A r t . 297.

E n cuanto á los efectos transmisibles por en-

doso, el portador deberá probar su propiedad por una serie de endosos continua y no interrumpida hasta dicho portador.
Art. 298.

Las disposiciones de la ley cambiaría relativas

á la presentación al pago, á éste, al protesto, á la acción contra los endosantes anteriores, á la acción para el pago, á la
prescripción y á la anulación se aplicarán á estos libramientos comerciales.
A r t . 299.

Las mercancías ú otros objetos muebles que un

comerciante haya enajenado y entregado en el ejercicio de su
comercio serán de propiedad del comprador de buena fe, aun
en el caso que el vendedor no fuese propietario. L a propiedad anterior se extingue; cualquier derecho de prenda ú otro
real constituido anteriormente se extinguirá también cuando
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el comprador ignorase su existencia en el momento de la adquisición.
Si el comerciante, en el ejercicio de su comercio, hubiese
dado en prenda y entregado mercancías ú otros objetos muebles, el derecho de propiedad, ó de prenda, ú otro real adquirido anteriormente sobre esta cosa no podrán ya ser invocados en contra del acreedor pignoraticio de buena fe ó de su
sucesor jurídico.
L a prenda legal que corresponde al comisionista, al empresario ó al comisionista de transportes terrestres ó acuáticos se
asimilará en cuanto á sus efectos á la prenda contractual.
A r t . 300.

Las disposiciones del artículo anterior se apli-

carán á los efectos al portador ó negociables por endoso aun
en el caso en que su enajenación ó pignoración se verifique
por persona no comerciante ( i ) .
Art. 3 0 1 .

En lo que concierne á los objetos muebles, á los

títulos al portador ó á los efectos transmisibles por endoso, en
fin, en cuanto á los créditos apoyados en libros de comercio,
no se requerirá para la validez de la prenda, si se refiere á un
negocio comercial, además del convenio de las partes, más
que las condiciones indicadas en los artículos siguientes.
A r t . 302.

Para los objetos muebles bastará que sean en-

tregados al acreedor ó por éste á un tercero.
A r t . 303.

L a prenda sobre los efectos al portador se cons-

tituirá por la entrega efectiva; la sobre efectos transmisibles
por endoso por el hecho de que el título, previamente inserto
en él el endoso, se haya entregado efectivamente al acreedor,
ó por él á un tercero.
A r t . 304.

.

L a prenda sobre los créditos resultantes de los

libros de comercio se establecerá por el hecho de la entrega
al acreedor de un extracto de los libros en el que conste la
declaración de prenda, y que la prenda misma se mencione en
la inscripción comercial al lado del crédito dado en prenda.
Art. 305.

Cuando la prenda haya sido entregada en ga-

(1)
Nos referimos al comentario hecho á los artículos correspondientes del Código alemán.
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rantía dé un crédito resultante de una operación comercial en
virtud de convenio escrito, y el deudor no ej'ecute su obligación en el tiempo fijado, el acreedor tendrá derecho de cobrar de la prenda sin que antes tenga que exigir el pago al
deudor.
A este efecto, el acreedor, al presentar los títulos necesarios, deberá presentar la demanda al tribunal competente, el
que, sin oir al deudor, ordenará la venta de los objetos pignorados, ó una parte de ellos, á riesgo y gasto del acreedor.
Este deberá avisar al deudor inmediatamente, en tanto le
sea posible,ia orden de venta y su ejecución una vez verificada, y entregarle el exceso de precio. Si descuidare dar este
aviso responderá de los daños y perjuicios.
Art. 306.

Cuando la prenda ha sido constituida en garan-

tía de un crédito resultante de una operación comercial, y las
partes han convenido por escrito que el acreedor podrá cobrar del importe de la prenda sin intervención "judicial, el
acreedor podrá, en el caso de que el deudor no pague al vencimiento de su deuda, ordenar la venta pública de la cosa
pignorada; podrá entonces, si ésta tiene precio fijado en la
cotización de Bolsa ó en un mercado, ordenar su venta al
precio corriente y sin publicidad, por persona autorizada. Deberá avisar al deudor tan pronto le sea posible la venta realizada, bajo pena de indemnización de daños y perjuicios, y entregarle el excedente del precio.
A r t . 307.

Si se declarase en quiebra el deudor, el acree-

dor, en los casos de los dos artículos precedentes, deberá avisar á la masa de esta venta y entregarle el exceso de
precio.
Art. 308.

Por la transmisión del crédito garantizado se

transmitirá también el derecho de prenda, aunque no se hubiese entregado el objeto mismo.
A r t . 309.

El acreedor, respecto á sus créditos nacidos de

una operación comercial y vencidos, poseerá el derecho de
retención sobre el dinero, los bienes muebles y los valores de
su deudor que se encuentren en su posesión efectiva ó á su
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disposición con el consentimiento de éste. Este derecho no
podrá ser ejercitado cuando los objetos llegan á poder del
acreedor con un destino especial, sea por parte del deudor, sea
por parte de terceros, destino que se indica antes ó al tiempo
de la entrega.
Los comerciantes podrán también ejercitar el derecho de
retención los unos contra los otros, con respecto á sus créditos no vencidos resultantes de contratos mercantiles bilaterales cuando el deudor esté en quiebra ó sólo ha suspendido sus
pagos, ó cuando en ejecución seguida contra éste no se han
encontrado bienes libres suficientes. E n estos casos, la indicación del deudor, ó la obligación de emplear para cierto destino el crédito, no impedirá que se ejercite el derecho de retención, cuando estas circunstancias no han nacido sino después de la tradición de los objetos, ó cuando las ha conocido
el acreedor después de esta entrega.
Art. 3 1 0 .

E l acreedor al que pertenezca un derecho de

retención en el sentido del artículo precedente, deberá avisar
en seguida al deudor de que'ejercita aquel derecho.
Cuando el deudor no ofrezca otra garantía para el vencimiento, el acreedor tendrá derecho, aun en el caso de quiebra
del deudor, á pedir al tribunal competente la venta de los
objetos que retenga y á cobrar del precio de venta. Deberá
entregar el excedente al deudor, ó á la masa, en caso de
quiebra ( i ) .
SECCIÓN

TERCERA

D e l a p e r f e c c i ó n de l o s a c t o s de c o m e r c i o .

Art. 3 1 1 .

L a validez de los actos de comercio, salvo en

los casos menciorfados en el presente Código, no dependerá
de la forma escrita ni de ninguna otra formalidad.
Art. 3 1 2 .

Cuando, según el presente Código, se exija una

forma especial para un acto, ó si las partes hacen depender
(1)

Téngase eh cuenta lo expuesto sobre derecho de retención al

anotar el Código alemán.
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de ello la validez, el acto no se considera perfecto más que
cuando se realiza en la forma prescrita (x).
Art. 3 1 3 .

Para la validez de los contratos redactados por

escrito bastará que el título se firme por ambas partes.
Cuando una de ellas no sabe escribir, deberá legitimarse el
signo que estampe por la firma de dos testigos, de los que
uno deberá firmar también con el nombre de aquella de las
partes que no pueda hacerlo.
Art. 314.

Cuando se haga la oferta de celebrar un acto

de comercio y se haya estipulado cierto plazo para la aceptación, el oferente, estén ó no presentes las dos partes, no podrá retirar su oferta antes de que expire el plazo fijado.
En defecto de convenio, la oferta hecha entre presentes
perderá su efecto cuando no se responda inmediatamente después de haberla recibido (2).
Art. 3 5 1

Entre ausentes, el que hace la oferta, cuando no

se haya fijado un plazo determinado para la aceptación, permanecerá obligado durante el tiempo que normalmente sea
necesario para la respuesta. Para el cálculo de este tiempo, el
que haga la oferta debe partir del supuesto de que su oferta
ha llegado regularmente y sin retraso al lugar de destino.
Si la declaración de aceptación enviada sin retraso llega
después de haber expirado el plazo así calculado, el contrato
será nulo y sin efecto cuando el que hizo la oferta ha comuni"cado su revocación á la otra parte en el intervalo ó inmediatamente después de recibir la aceptación (3).
Art. 3 1 6 .

Se considerará sin efecto la oferta cuando su

revocación haya llegado á conocimiento de la otra parte antes ó al mismo tiempo que la misma oferta. L a aceptación perderá su efecto cuando el que haga la oferta haya llegado á
(1) Nos referimos á lo que hemos dicho en la nota al art. 3 1 7 de
Código austríaco.
(2) Habiéndonos hecho cargo ya de esta doctrina al anotar otros
Códigos, sólo debemos llamar la atención acerca de la particularidad
que ofrece el Código húngaro en cuanto p r e v é el caso de estipulación
de plazo para la aceptación en el contrato entre presentes.
(3)

Nos referimos á la nota puesta al art. 3 1 9 del Código austriaco.
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conocer su revocación antes ó al mismo tiempo que sepa su
recepción.
Art. 4 1 7 .

Cuando el acto, según la intención de las partes,

se cumpla inmediatamente, no se podrá revocar la aceptación
si ha empezado su cumplimiento ( i ) .
Art. 3 1 8 .

E n un contrato entre ausentes se deberá consi-

derar como momento de la perfección aquel en que la declaración de aceptación haya sido enviada ó haya sido expedida
para ser enviada (2).
Art. 3 1 9 .

L a declaración de aceptación bajo condición ó

con restricciones se considerará como si no se aceptase la
oferta y al mismo tiempo como una oferta nueva.
Art. 320.

El comerciante que esté en relaciones de ne-

gocios con otro ó que se ofrezca á ejecutar encargos, está
obligado á contestar inmediatamente al que se los haga ó le
formule ofertas; si no lo hace, su silencio se considerará como
aceptación.
Sin embargo, aun en el caso en que rehuse la proposición
ó el mandato, está obligado á guardar provisionalmente las
mercancías y evitar los daños que puedan sufrir éstas ó los
otros objetos que se le hayan enviado al mismo tiempo, á
expensas del mandante, suponiendo que pueda hacerlo sin
daño para él mismo y teniendo garantía suficiente para cubrirle
sus gastos.
Por lo demás, el tribunal competente podrá, á petición del
que haya recibido el mandato, ordenar que los objetos enviados se depositen para su custodia en los almacenes públicos ó
en poder de un administrador hasta que el propietario disponga de dichos objetos (3).
(1)
L a doctrina establecida en este artículo es una explícita m a n i festación de la gran eficacia de la aceptación tácita ó de hscho, q u e
por su misma naturaleza no admite revocación.
(2) Como se v e , sigue este artículo el sistema de la declaración,
opuesto al d e información, que hemos aplaudido al anotar el Código
italiano por conformarse con nuestra teoría filosófica.
(3) P r e v é este artículo el caso de aceptación tácita, que procede
de relaciones mercantiles habituales, y del que hemos tratado ya al
comentar el artículo correspondiente del Código alemán.
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CUARTA

Del cumplimiento de las o b l i g a c i o n e s c o m e r c i a l e s .

Art.

321.

Si e n el c o n t r a t o n o s e e x p r e s a d e u n a

manera

p r e c i s a la e s p e c i e y la c a l i d a d d e las m e r c a n c í a s , el

deudor

d e b e r á entregarlas de especie y calidad medias.
Art.

322.

Las

obligaciones de

c o m e r c i o se c u m p l i r á n en

el l u g a r d e t e r m i n a d o c o m o tal p o r el c o n v e n i o d e las d o s p a r tes, y a e x p r e s a , y a tácitamente, resultante del objeto y d e la
naturaleza del n e g o c i o .
En

d e f e c t o d e c o n v e n i o , la o b l i g a c i ó n , s a l v o e n el c a s o p r e -

v i s t o p o r el a r t í c u l o s i g u i e n t e , s e c u m p l i r á en el l u g a r en el q u e
el o b l i g a d o t e n g a su e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l al c o n c e r t a r s e el
c o n t r a t o ó, e n d e f e c t o d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , e n s u d o m i c i l i o .
Art.

323.

Si s e t r a t a s e d e la e n t r e g a d e o b j e t o s

determi-

n a d o s q u e s e e n c o n t r a s e n al c o n c e r t a r s e el c o n t r a t o , s a b i é n d o l o
las partes,
Art.

e n o t r o l u g a r , la e n t r e g a s e h a r á e n e s t e

324.

Las

último.

deudas en dinero, á e x c e p c i ó n d e las

que

c o n s i s t a n en e f e c t o s al p o r t a d o r ó t r a n s m i s i b l e s p o r e n d o s o , á
n o s e r q u e r e s u l t e lo c o n t r a r i o del c o n t r a t o , d e la

naturaleza

del n e g o c i o ó d e la i n t e n c i ó n d e los c o n t r a t a n t e s , d e b e r á n

ser

p a g a d a s p o r el d e u d o r , á s u s e x p e n s a s y r i e s g o , e n el l u g a r e n
q u e el a c r e e d o r t u v i e s e , en el m o m e n t o d e c e l e b r a r s e el c o n t r a t o , s u e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l , ó, e n s u d e f e c t o , s u d o micilio ( i ) .
Art.

325.

Si el c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o d e b e

verificar-

s e e n d i v e r s o s l u g a r e s , la O b l i g a c i ó n , c u a n d o s e a d i v i s i b l e , d e b e r á , s a l v o p a c t o en contrario, c u m p l i r s e igual y

parcialmen-

t e e n los l u g a r e s i n d i c a d o s .
Si s e t r a t a s e d e u n a o b l i g a c i ó n i n d i v i s i b l e , p o r el c o n t r a r i o ,
s a l v a s las d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s al d e r e c h o d e o p c i ó n ,

podrá

c u m p l i r s e en uno ú otro d e estos l u g a r e s ( 2 ) .

(1) L a s disposiciones de los artículos 3 2 2 á 324 son idénticas á las
de los 324 y 3 2 5 del Código austríaco, á cuya nota nos remitimos.
(2) Esta disposición, que no tiene similar en el Código alemán
de 1 8 6 1 , ni en el austríaco, es tan natural y tan equitativa que no n e TOMO QUINTO.
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Art. 326.

Las medidas, pesos, monedas, modo de calcular

el tiempo y las distancias, que se usen en el lugar del contrato, serán las aplicables á éste en caso de duda.
Si el contrato se refiriese á un modo de calcular no usado, ó
á una moneda sin curso en el lugar del cumplimiento, el pago
se hará allí en moneda de este país según la cotización del
cambio del día del vencimiento. En este respecto, se exceptuará cuando el pago se estipule con las palabras in natura: 6
en tal moneda efectiva, ó por expresiones análogas, en cierta
moneda obligatoria.
A r t . 327.

Cuando la época del pago de una obligación no

se ha fijado en el contrato, podrá exigirse este pago y ser realizado en cualquier tiempo, á no ser que la naturaleza del
asunto ó los usos comerciales determinen lo contrario.
Art. 328.

Si la época del pago es una estación del año ú

otro período, el uso comercial del lugar del pago determinará
el momento de ejecutar aquél.
A r t . 329.

Cuando la obligación deba cumplirse en cierta

época, á contar desde el perfeccionamiento del contrato,
determinarán el momento del cumplimiento las reglas siguientes:
1.

A

Cuando el plazo consista en cierto número de días de-

berá cumplirse la obligación el último día del plazo y el del
perfeccionamiento del contrato no entrará en este cálculo.
2.

a

Cuando el plazo se fije por semanas, rneses ó periodos

que comprendan varios meses — año, semestre, trimestre—el
día del cumplimiento será el de la última semana ó el del último mes que, por su nombre ó por el día de la fecha, corresponda al del perfeccionamiento del contrato. Si este día faltase
en el último mes, el cumplimiento se hará el último día de
mes; por semana se entenderán siete días.
3.

a

Cuando el plazo se hubiese fijado en uno ó varios me-

cesita explicaciones: combina muy felizmente la pluralidad de lugares
en la ejecución del contrato con la naturaleza de la obligación divisible é indivisible, respetando siempre el pacto en contrario y el d e r e cho llamado de opción.
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ses enteros y medio mes, el último de quince días se contará
después del mes ó meses completos convenidos.
Según estas mismas reglas se calculará el plazo, aun cuand o no tenga como punto de partida el perfeccionamiento del
•contrato sino otra época ó acontecimiento.
Si el día del cumplimiento correspondiese á domingo ú otro
feriado, la obligación se cumplirá el día siguiente.
Art. 330.

Si la obligación debe cumplirse durante cierto

período se habrá de realizar el cumplimiento antes de que expire dicho período. Sin embargo, si el último día es domingo ú
otro feriado la obligación se cumplirá el día laborable que preceda inmediatamente al domingo ó al día feriado.
Art. 331.

En los contratos en los que, en lugar de fijar

•directamente el día del cumplimiento, se empleasen las expresiones siguientes: «lo más pronto posible», «lo más deprisa»,
«con ocasión de» ú otras semejantes, el tribunal determinará
el tiempo del cumplimiento según las circunstancias y la naturaleza del asunto.
Si, por el contrario, el cumplimiento se ha prometido de
tal modo que deba verificarse «dentro de algunos días», «en
dos á tres» días, semanas, meses ó años, las palabras «algunos», «uno á dos» se entenderán como dos días, dos semanas,
dos meses, ó dos años.
Art. 332.

El cumplimiento de las obligaciones comercia-

les se verificará y admitirá ej día fijado al efecto y á las horas
usuales en el comercio.
Art. 3 3 3 .

Si el tiempo fijado para el cumplimiento de una

obligación comercial se prolongase, el nuevo plazo, salvo pacto
en contrario, empezará el día siguiente al en que expiró el
anterior.
Art. 334.

En todos los casos en que se fije un día para e

vencimiento se decidirá, según la naturaleza del negocio y la
intención de las partes, si ha sido en interés de una sola de las
partes ó de las dos.
Sin embargo, el deudor no podrá, aun en el caso de estar
autorizado para pagar antes del plazo, deducir descuento sin
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SUIZA

el consentimiento del acreedor, á no ser que lo permita el uso
comercial.
Art. 3 3 5 .

E n un contrato bilateral, aquel á quien se pida el

cumplimiento no podrá ser obligado á ello sino cuando la otra
parte cumpla el contrato en lo que le concierna ó se declare
dispuesto á cumplirlo. Se exceptúa cuando el cumplimiento
deba verificarse en primer término por la parte á la que se
pida aquél, en virtud de convenio recíproco, ó según la naturaleza del negocio ó los usos mercantiles.

o') S u i z a .

Ley federal de jo de Marzo de ign completando el Código civil suizo (libro V: Derecho de las obligaciones).
PRIMERA PARTE
Disposiciones generales.
TÍTULO I
De la formación de las obligaciones.
.

CAPÍTULO I

De las obligaciones resultantes de un contrato.

Artículo l.°

El contrato se perfecciona cuando las partes

recíprocamente y de un modo concorde han manifestado su
voluntad.
Esta manifestación puede ser expresa ó tácita ( i ) .
Art. 2°

Si las partes se han puesto de acuerdo acerca de

todos los puntos esenciales, el contrato se reputa concluso aun
cuando se hayan hecho reservas sobre puntos secundarios.
(1) Obsérvese que la ley suiza admite la manifestación expresa y
tácita de la voluntad, sin distinción entre el que hace la proposición y
el aceptante.
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En defecto de acuerdo sobre los puntos secundarios el juez
los regula teniendo en cuenta la naturaleza del asunto.
Se exceptúan las disposiciones que regulan la forma de los
contratos.
Art. 3 .

0

Todo el que propo.ie á otro la celebración de un

contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligado por su
oferta hasta la terminación de ese plazo.
Se entenderá desligado de él si no recibiese la aceptación
antes de expirar el plazo.
Art. 4.

0

Cuando la oferta se ha hecho á una persona pre-

sente, sin fijarle un plazo para que acepte, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no tuvo lugar inmediatamente.
Los contratos celebrados por teléfono se reputan entre presentes, si las partes ó sus mandatarios han estado personalmente en comunicación.
A r t . 5-°

Cuando la oferta se ha hecho sin fijación de plazo

á una persona no presente, el autor de la oferta queda obligado hasta el momento en que pueda esperar la llegada de una
respuesta expedida á tiempo y regularmente.
Tiene el derecho de estimar que la oferta ha sido recibida
á tiempo.
Si la aceptación expedida á tiempo llega tarde al autor de
la oferta y éste juzga no estar obligado debe informar de ello
inmediatamente al aceptante.
A r t . 6.°

Cuando el autor de la oferta no debiese, en razón

de la naturaleza especial del negocio ó en vista de las circunstancias, esperar una aceptación expresa el contrato se reputa
celebrado si no ha sido rechazada la oferta en un plazo conveniente.
Art. 7.°

El autor de la oferta no está obligado si ha hecho

respecto de ella expresas reservas ó si su intención de no
obligarse resulta, ya de las circunstancias, y a de la naturaleza especial del negocio.
E l envío de tarifas, de precios corrientes, etc., no constituy e una oferta de contratar.
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El hecho de exponer mercancías con indicación del precio
se considera en principio como una oferta.
Art. 8.°

E l que prometiese públicamente un precio á cam-

bio de una prestación estará obligado á pagarlo conforme á supromesa.
Si retirase la promesa antes.que se le haga ninguna prestación estará obligado á indemnizar los gastos hechos de buena
fe á lo sumo hasta el importe de lo que haya prometido; á no
ser, sin embargo, que pruebe que el éxito esperado no fué
obtenido.
Art. g.°

^
La oferta se considera como no recibida si la r e -

tractación de la misma llega antes que la oferta ó al mismo
tiempo al destinatario, ó si habiendo llegado posteriormente
se le comunica al destinatario antes de que éste haya tenido
conocimiento de la oferta.
La misma regla se aplicará á la revocación de la aceptación.
Art. 1 0 .

E l contrato celebrado entre presentes surte efec-

to desde el momento que haya sido expedida la aceptación.
Si no es necesaria una aceptación

expresa el contrato

surtirá sus efectos desde el momento de la recepción de la
oferta ( I ) .
Art. I I .

L a validez de los contratos no se subordina á la

observancia de una forma particular sino en virtud de una
prescripción especial de la ley.
A falta de una disposición contraria sobre el alcance y los
efectos de la forma prescrita, no es válido el contrato sino
cuando ha sido guardada esta forma.
Art. 1 2 . Cuando la ley exija que un contrato se haga en.
forma escrita, se aplicará igualmente esta regla á todas las modificaciones del contrato, excepto á las disposiciones comple(1)

L a l e y suiza, digna d e a l a b a n z a , p o r lo G o m p l e t o d e sus disposi-

ciones s o b r e la p e r f e c c i ó n d e l c o n t r a t o , p r e v é y r e g u l a el v e r b a l p o r
t e l é f o n o y l e d a la s o l u c i ó n m á s a c e p t a b l e , a s í c o m o los envíos d e t a rifas, la p r o m e s a de p r e c i o s , la eficacia d e la e x p o s i c i ó n d e m e r c a n c í a s ;
p e r o a u n q u e p a r a la r e t r a c t a c i ó n

información,

a d o p t a el d e la

d e la o f e r t a

expedición

l o s e f e c t o s de la p e r f e c c i ó n c o n t r a c t u a l .

s i g u e el sistema

d e la

e n el c o n t r a t o e n t r e presentes á_
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mentarias y accesorias qué no estén en contradicción con el
documento.
Art. 1 3 .

E l contrato para el cual exija la ley forma escrita

deberá ser firmado por todos aquellos á los cuales imponga
.obligaciones.
Si la ley no dispone otra cosa, una carta ó un telegrama
equivalen á la forma escrita, con tal que la carta ó el original
del telegrama lleve la firma de las partes que se obligan.
Art. 14.

L a firma debe ser escrita á mano por el que se

obliga.
L a que procede de algún medio mecánico no se considera
suficiente más que en los negocios en que el uso la admite,
especialmente cuando se trate de firmar valores emitidos en
número considerable.
L a firma de los ciegos no les obliga sino cuando ha sido
debidamente legalizada ó cuando se ha probado que han conocido el texto del documento en el momento de firmar.
Art. 1 5 . Se permite.á todo el que no pueda firmar que
sustituya su firma con un signo hecho á mano, debidamente
legalizado, ó por un testimonio auténtico; quedan á salvo las
disposiciones que conciernen á la letra de cambio.
Art. 16.

Las partes que han convenido en dar fórrna

especial á un contrato para el cual la ley no la exige, se entiende que no han creído obligarse sino desde el cumplimiento
de esta forma.
Si se trata de la forma escrita sin indicación más concreta,
deben observarse las disposiciones relativas á esta forma
cuando la ley lo exija ( i ) .
Art. 1 7 .

Es válido el reconocimiento de una deuda aun

cuando no exprese la causa de la obligación.
Art. 1 8 .

Para apreciar la forma y las cláusulas de un con-

(1) Los artículos 11 á 16 de la ley suiza, inspirados en el
libertad en la forma de celebración de los contratos, son
elogio en cuanto regulan con mayor precisión que los de
legislaciones extranjeras, la forma escrita y la firma de los
tos en que consten contratos.

sistema de
dignos de
las demás
documen-
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trato debe investigarse la intención real y común de las partes
sin detenerse en expresiones ni denominaciones inexactas que
hayan podido emplear, ya sea por error ya para disfrazar la
verdadera naturaleza del convenio.
E l deudor no puede oponer la excepción de simulación
al tercero que haya llegado á ser acreedor en virtud de un
reconocimiento escrito de la deuda.
Art. 19.

El objeto de un contrato puede determinarse

libremente, dentro de los límites legales.
L a ley no excluye los convenios de las partes más que
cuando proclama una regla de derecho estricto, ó cuando la
derogación de su texto fuese contraria á las costumbres, al
orden público ó á los derechos inherentes de la personalidad.
A r t . 20.

E l contrato es nulo si tiene por objeto una cosa

imposible, ilícita ó contraria á las costumbres.
Si el contrato no adolece de vicio más que en alguna desús
cláusulas sólo á éstas ataca la nulidad á no ser que se pueda
admitir que el contrato no se hubiese celebrado sin ellas ( í ) .
Art. 2 1 .

En caso de evidente desproporción entre la pres-

tación prometida por una de las partes y la contra-prestación
de la otra, la parte lesionada puede, en el plazo de un año
declarar que rescinde el contrato y repetir lo que ha pagado
si la lesión ha sido determinada por la explotación de su penuria, de su ligereza ó de su inexperiencia.
Corre el plazo de un año (á que se refiere el párrafo anterior) á partir de la celebración del contrato (2).
Art. 22.

L a obligación de celebrar un convenio futuro

podrá asumirse contractualmente.
Cuando, en interés de las partes, la ley subordina la vali(1) El art. 19 se inspira en el sistema de libertad de los contratantes
respecto al objeto del contrato, con las naturales restricciones e x p r e sadas en su segundo párrafo para evitar que la libertad degenere en
licencia, dando un criterio seguro acerca de qué prescripciones pueden
ser alteradas por pacto. Obsérvese la novedad del art. 20 en cuanto
permite la nulidad parcial de un contrato.
(2) L a rescisión por lesión admitida por la ley suiza se explica por
no ser la presente una ley exclusivamente comercial.

t

DERECHO

VIGENTE

EXTRANJERO

365

dez de un contrato á la observancia de cierta forma, ésta se
aplicará igualmente á la promesa de contratar ( i ) .
A r t . 23.

E l contrato no obliga á aquella parte que, en el

momento de celebrarlo, sufre error esencial.
Art. 24.
l.°

El error es esencial, á saber:

Cuando la parte que lo alega creía convenir un con-

trato distinto del que ha declarado consentir;
2.°

Cuando la misma se equivoca en la cosa objeto del

contrato, ó en la persona del otro contratante obligándose
principalmente en consideración á esta persona;
3.

0

Cuando la prestación prometida por el contratante

que alega el error es notablemente más extensa, ó cuando la
contra-prestación lo es notablemente menos que lo que él deseaba en realidad;
4.

0

Cuando el error se refiere á hechos que la lealtad co-

mercial permitía á aquél que se prevale de su error de considerarlos como elementos necesarios del contrato.
E l error que concierna únicamente á los motivos del contrato no es esencial.
Los simples errores de cálculo no invalidan el contrato; deberán ser corregidos.
Art. 2 5 . L a parte que sea víctima de un error no podrá
prevalerse de él de un modo contrario á las reglas de la
buena fe.
La misma queda obligada por el contrato que creía concertar si la otra parte se declara dispuesta á ejecutarlo.
Art. 2 6 .

La parte que invoca su error para sustraerse á

los efectos del contrato está obligada á reparar el daño resultante de la no validez del convenio si el error proviene de su
propia falta, á no ser que la otra parte haya conocido ó debido
conocer el error.
El juez podrá, si lo exige la equidad, otorgar indemnización
de daños y perjuicios más considerable á la parte perjudicada.
(1) También es digno de ser notado por su novedad el art. 22 d é l a
ley suiza que regula la obligación de celebrar un convenio futuro, caso
no previsto en la generalidad de las legislaciones.
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Art. 27.

Las reglas concernientes al error se aplicarán

por analogía cuando lavvoluntad de una de las partes ha sido
transmitida inexactamente por un mensajero ó algún otro intermediario.
Art. 28.

L a parte inducida á contratar por el dolo de la

otra no queda obligada, aunque su error no sea esencial.
La parte víctima del dolo de un tercero queda obligada, á
no ser que la otra parte contratante haya conocido ó debido
conocer la existencia de dolo al tiempo de concertar el contrato.
Art. 29. • Si una de las partes ha contratado bajo la influencia de temor fundado que le haya inspirado sin derecho
la otra parte ó un tercero, no queda obligada.
Cuando las amenazas han sido proferidas por un tercero, y
la otra parte ni les ha conocido ni debido conocer, aquél de
los contratantes que es víctima de aquéllas y quiera desligarse del contrato está obligado á indemnizar á la otra si lo
exige la equidad.
Art. 30.

E l temor se reputa fundado cuando la parte ame-

nazada debía creer, con arreglo á las circunstancias, que le
amenazaba un peligro grave é inminente á ella misma ó á sus
próximos parientes, en su vida, su persona, su honor ó sus
bienes.
E l temor de ver invocado un derecho no puede ser tomado
en consideración, á no ser que la situación apurada de la parte
amenazada haya sido explotada para obtener de ésta ventajas
excesivas.
Art. 3 1 .

E l contrato viciado por el error ó el dolo, ó con-

certado bajo la presión de -un temor fundado, se considerará
ratificado cuando la parte á la que no le obliga ha dejado
transcurrir un año sin declarar á la otra su resolución de no
mantenerlo, ó sin repetir lo que haya pagado.
El plazo corre desde que el error ó el dolo ha sido descubierto, ó desde que el temor ha desaparecido.
La ratificación de un contrato viciado por dolo ó, concertado bajo la influencia de un temor fundado, no implica ne-
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cesariamente la renuncia al derecho de pedir indemnización
de daños y perjuicios ( i ) .
A r t . 32.

Los derechos y las obligaciones derivados de un

contrato concertado en nombre de otra persona por un representante autorizado, se transmiten al representado.
Cuando al tiempo de perfeccionarse el contrato el representante no se ha dado á conocer como tal, el representado
no sé convierte directamente en acreedor ó deudor más que
si aquél con el que contrata debía iníerir de las circunstancias que existía una relación de representación, ó si le era indiferente tratar con uno ú otro.
En los demás casos, la cesión del crédito ó el tomar á cargo
la deuda es necesario en conformidad con los principios que
rigen estos actos.
A r t . ^3-

La facultad de celebrar actos jurídicos por otro,

en cuanto se funda en relaciones de derecho público, se regula por el derecho público de la confederación ó de los cantones.
Cuando las facultades proceden de un acto jurídico su extensión está determinada por este mismo acto.
Si las facultades han sido dadas á conocer á un tercero por
el representado, su extensión respecto de aquél se determina
por los términos de la comunicación que le fué hecha.
A r t . 34.

El representado tiene siempre el derecho de res-

tringir ó revocar las facultades que proceden, de un acto jurídico sin perjuicio de las reclamaciones que el representante
pueda formular contra él en virtud de otra causa, como un
contrato de trabajo, uno«de sociedad ó un mandato.'
E s nula toda renuncia anticipada de este derecho por el
representado.
Cuando el último ha dado á conocer, ya en términos expre(1) Los artículos 23 á 3 1 , que
to, contienen reglas equitativas,
cepto del 27 sobre inexactitudes
rio, caso imprevisto en la mayor
viles. 1

tratan d é l o s vicios del consentimiensiendo de especial mención el p r e por equivocación de un intermediaparte de las leyes mercantiles y c i -
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sos, ya por sus actos, las facultades que ha conferido no puede
oponer á tercero de buena fe la renovación total ó parcial más
que cuando ha dado á conocer igualmente esta revocación.
Art. 3 5 .

Las facultades que se derivan de un acto jurídico

se extinguen por la muerte, la declaración de ausencia, la pérdida del ejercicio de los derechos civiles y la quiebra del representado ó del representante, á no ser que lo contrario
haya sido estipulado ó resulte de la naturaleza del negocio.
Lo mismo acontece cuando una persona moral deja de existir, ó cuando se disuelve una sociedad inscrita en el registro
de comercio.
Quedan á salvo los derechos personales de las partes, una
respecto de otra.
Art. 3 6 .

E l representante provisto de un título' donde

consten sus facultades está obligado cuando han llegado á término, á restituirlo ó á depositarlo judicialmente.
Si el representado ó sus derechohabientes descuidan el
constreñir á ello al representante, responden del perjuicio que
pudiera resultar con respecto á terceros de buena fe.
Art. 37.

Mientras el representante no tiene conocimiento

de la extinción de sus facultades, el representado ó sus causahabientes llegan á ser de hecho acreedores ó deudores como
si las facultades existiesen todavía.
Se exceptúan los casos en los cuales los terceros han tenido noticia de que las facultades habían terminado.
Art. 3 8 .

Cuando uno celebra contratos sin facultades en

nombre de un tercero, éste no llega á ser acreedor ó deudor
sino ratificando el contrato.

>

La otra parte tiene derecho de exigir que el representado
declare, en un plazo conveniente, si ratifica ó no el contrato;
deja de estar obligada, si no hay ratificación en ese plazo.
Art. 39.

Si se rehusa expresa ó tácitamente la ratifica-

ción, el que tenga la cualidad de representante puede ser demandado para que repare el perjuicio que Resulte de la falta
de validez del contrato, á no ser que pruebe que la otra parte
ha conocido ó debido de conocer la carencia de facultades.
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E n caso de falta del representante el juez puede, si lo exige
la equidad, condenarle á indemnización de daños y perjuicios
más considerables.
Subsiste en todos los casos la acción fundada en el enriquecimiento ilegítimo.
A r t . 40.

Quedan á salvo las disposiciones especiales sobre

los poderes de los representantes y órganos de sociedades,
así como los de los apoderados y otros mandatarios comerciales (i).

CAPÍTULO II
De las obligaciones que resultan de actos ilícitos.

Art. 41.

El que causa, de un modo ilícito, un daño á o t r o ,

ya sea intencionalmente, _ya por negligencia ó imprudencia,
está obligado á repararlo.
El que causa intencionalmente un daño á otro por hechos
contrarios á las buenas costumbres está obligado igualmente á
repararlo.
Art. 42.

L a prueba del daño incumbe al demandante.

Cuando no pueda fijarse exactamente la cuantía del daño,
el juez la determinará equitativamente, teniendo en cuenta el
curso ordinario de las cosas y las medidas adoptadas por lá
parte lesionada.
Art. 4 3 .

El juez determinará la manera y amplitud de la

reparación, según las circunstancias y la gravedad de la falta.
L a indemnización de daños y perjuicios no puede ser otorgada en forma de renta más que cuando el deudor esté obli'gado al mismo tiempo á dar garantías.
Art. 44. . El juez puede reducir la indemnización de daños
y perjuicios, y hasta llegar á no otorgarla, cuando la parte le(1) Siguiendo el plan de nuestro Código, en su día examinaremos
los preceptos contenidos en los artículos 3 2 á 40 de la ley suiza r e f e rentes á los Contratos celebrados por el representante de una de las
partes.
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sionada ha consentido en la lesión, ó cuando hechos de los
cuales es ella responsable han contribuido á crear el daño, á
aumentarlo ó han empeorado la situación del deudor.
Cuando el perjuicio no ha sido causado intencionalmente,
ni por efecto de una grave negligencia ó imprudencia y su re^
paración exponga al deudor á la penuria, el juez puede, equitativamente, reducir la indemnización de daños y perjuicios.
Art. 4 5 .

E n caso de homicidio los daños y perjuicios com-

prenden los gastos, especialmente los de sepelio.
Si no sobrevino la muerte inmediatamente, comprenden en
particular los gastos de curación, así como también el perjuicio que procede de la incapacidad para el trabajo.
Cuando á consecuencia de la muerte otras personas han
quedado privadas de su apoyo ha lugar igualmente á indemnizarlas por esta pérdida.
A r t . 46.

En'caso de lesiones corporales, la parte víctima

*de ellas tiene derecho al reembolso de los gastos y á la indemnización de los daños y perjuicios que resulten de su incapacidad total ó parcial para el trabajo, así como del quebranto sufrido por su porvenir económico.
Si no es posible en el momento del juicio determinar con
suficiente certeza las consecuencias de las lesiones corporales
el juez tiene derecho á reservarse la revisión del juicio durante un plazo de dos años como máximum, á contar desde el día
en que ha dictado sentencia.
Art. 47.

El juez puede, teniendo en cuenta circunstancias

particulares, conceder á la víctima de las lesiones corporales,
ó en caso de homicidio, á la familia, una indemnización equitativa á título de reparación moral.
Art. 48.

Aquel cuya clientela disminuye ó está amenaza-

do de perderla á consecuencia de publicaciones erróneas ó de
otros procedimientos contrarios á las reglas de la buena fe,
podrá dirigir su acción contra el autor de estas maniobras para
que cese en ellas y pedirle, en su caso, la reparación del perjuicio causado.
Art. 49.

El que sufre un ataque en sus intereses persona-
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les puede reclamar, en caso de culpa, indemnización de daños
y perjuicios, y además, una cantidad de dinero á título de reparación moral cuando ésta esté justificada por la gravedad
particular del perjuicio sufrido y de la culpa.
El Juez puede sustituir ó añadir á la concesión de esta indemnización otro modo de reparación.
A r t . 50.

Cuando varios han causado juntos un daño que-

darán obligados solidariamente á repararle, sin que haya lugar á distinguir entre el instigador, el autor principal y el
cómplice.
El Juez apreciará si tienen derecho á recurrir los unos contra los otros, y determinará, en su caso, la extensión de este
recurso.
E l encubridor no está obligado por razón del daño sino en
tanto haya recibido una parte de la ganancia ó causado un
perjuicio por el hecho de su cooperación.
Art. 5 I.

Cuando varios responden del mismo daño en vir-

tud de causas diferentes (acto ilícito, contrato, ley), las disposiciones legales concernientes á la acción de los que han causado juntos un daño se aplicarán por analogía.
Por regla general el daño se soporta en primer término por
aquella de las personas responsables cuyo acto ilícito la ha
determinado, y, en último lugar, por aquélla que, sin que haya
falta por su parte ni obligación contractual, esté obligada á
ello con arreglo á la ley.
Art. 52.

En caso de legítima defensa no se debe repara-

ción por el daño causado á la persona ó á los bienes del agresor.
El Juez determinará equitativamente el importe de la reparación debida por el que ataque á los bienes ajenos para preservarse ó preservar á un tercero dé un daño ó de un peligro
inminente.
E l que recurre á la fuerza para proteger sus derechos no
debe ninguna reparación si, con arreglo á las circunstancias,
la intervención de la autoridad no puede obtenerse en tiempo
útil, y si no existiese otro medio de impedir que estos derechos
no se perdiesen/ ó que su ejercicio fuere mucho más difícil.
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Art. 53.

E l Juez no está obligado por las disposiciones del

Derecho criminal en materia de imputabilidad, ni por la absolución pronunciada en el orden pena!, para decidir si ha
habido culpa, ó si el autor del acto ilícito era capaz de discernimiento.
La sentencia penal no obliga tampoco al Juez civil en lo que
concierne á la apreciación de la culpa y á la fijación del daño.
A r t . 54.

Si la equidad lo exige, el Juez podrá condenar á

una persona aun incapaz de discernimiento á la reparación
total ó parcial del daño que dicha persona haya causado.
El sujeto á una incapacidad transitoria de discernimiento
está obligado á reparar el daño que haya causado en este estado, si no prueba que ha sido puesto en dicho estado inculpablemente.
Art. 55.

El que emplee á otro responderá del daño cau-

sado por su empleado, dependiente ú obrero en el cumplimiento de su trabajo, si no prueba que ha tenido todas las
precauciones exigidas por las circunstancias para evitar un
daño de esta especie, ó que su diligencia no hubiese impedido
que el daño se produjese.
E l patrono podrá repetir contra la persona que ha causado
el perjuicio en cuanto sea responsable del daño.
Art. 56.

En caso de daño causado por un animal, la per-

sona que lo posea es responsable si no prueba que lo ha guardado y vigilado con toda la atención exigida por las circunstancias, ó que su diligencia no hubiese impedido que el daño
se produjese.
Queda á salvo su acción si el animal ha sido excitado, sea
por un tercero, sea por otro animal ajeno.
El derecho cantonal regula la responsabilidad derivada del
daño causado por la caza.
Art. 57-

El poseedor de un inmueble tiene el derecho de

apoderarse de los animales ajenos que causen daño sobre este
inmueble, y á retenerles en garantía de la indemnización que
le puede ser debida; tiene hasta el derecho de matarlos, si
esta medida se justifica por las circunstancias.
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Sin embargo, está obligado á avisar sin retraso al propietario de los animales, y , si no le conoce, á tomar las medidas
necesarias para descubrirle.
A r t . 58.

El propietario de un edificio ó de cualquier otra

obra responde del daño causado por vicios de construcción ó
por defecto en su conservación.
Queda á salvo su acción contra las personas responsables
por esta causa.
A r t . 59.

E l que esté amenazado de un daño procedente

de edificio ó de obra ajena tendrá derecho de exigir al propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro.
Quedan á salvo las disposiciones de los reglamentos de policía concernientes á la protección de las personas y de las
propiedades.
Art. 60.

La acción para reclamar la indemnización de da-

ños y perjuicios ó el pago de una suma de dinero á título de
reparación moral prescribe por el transcurso de un año, á
contar desde el día en que la parte lesionada ha tenido conocimiento del daño así como de la persona que lo ha causado;
y , en todo caso, por el de diez años á contar desde el día en
que el hecho perjudicial se ha producido.
Sin embargo, si los daños y perjuicios se derivan de un acto
punible, sometido por las leyes penales á una prescripción
más larga, esta última se aplicará también á la acción civil.
Si el acto ilícito ha originado un crédito contra la parte lesionada, ésta podrá rehusar el pago aun cuando su derecho á
exigir la reparación del daño hubiese sido invalidado por la
prescripción.
Art. 61.

La legislación federal ó cantonal puede derogar

las disposiciones del presente capítulo si se trata de actos cometidos por funcionarios ó empleados públicos y refiriéndose
al ejercicio de una industria ( i ) .
(1) Losarts. 41 á 61 destinados á regular las obligaciones que resultan de actos ilícitos nos interesan especialmente en cuanto entre
los últimos se hallan los de competencia ilícita, especialmente prevista
TOMO QUINTO.
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CAPÍTULO III
De las obligaciones resultantes del enriquecimiento ilegítimo.

Art. 62.

Aquel que, sin causa legítima, se ha enriquecido

á costa de otro, está obligado á restituir.
L a restitución se debe, en particular, de lo que ha sido recibido sin causa válida, en virtud de una causa que no se ha
realizado ó de una que ha dejado de existir.
Art. 63.

E l que ha pagado voluntariamente lo que no de-

bía no puede repetirlo si no prueba que ha pagado creyendo,
por error, que debía lo que ha pagado.
L o que ha sido pagado para satisfacer una deuda prescrita
ó para cumplir un deber moral no puede ser repetido.
Quedan á salvo las disposiciones de la ley sobre la persecución (por deudas) y la quiebra relativas á la repetición de lo
indebido.
Art. 64.

No ha lugar á restitución, en la medida en que

aquél que ha recibido (algo) indebidamente establezca que no
está enriquecido al tiempo de la repetición; á no ser que de
mala fe haya abandonado lo que ha recibido ó que no haya
debido saber, al abandonarlo, que podía estar obligado á la
restitución.
A r t . 65.

El demandado tiene derecho al reembolso de sus

gastos necesarios ó útiles; sin embargo, si era ya de mala fe
al tiempo de la recepción, los gastos útiles no se le reembolsarán sino hasta la suma á que ascienda el mayor valor existente aun en el momento de la restitución.
Los demás gastos no le dan derecho á ninguna indemnización, pero tiene la facultad de quitar, antes de toda restitución,
lo que ha unido á la*cosa y que pueda ser separado de ella
sin daño para la misma, si el actor no le ofrece el importe de
sus gastos.
en el art. 48. E n el apéndice correspondiente nos ocupamos en particular de tal materia, bastándonos ahora llamar la atención del lector
sobre este punto.
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No ha lugar á repetición de lo que ha sido dado

con la mira de obtener un objeto ilícito ó contrario á las buenas costumbres.
A r t . 67.

L a acción á causa de enriquecimiento ilegítimo

prescribe por un año á contar desde el día en que la parte lesionada ha tenido conocimiento de su derecho de repetición,
y , en todo caso, por diez años desde el nacimiento de este derechp.
• Si el enriquecimiento consiste en un crédito contra la parte
lesionada, ésta puede rehusar el pago aun cuando sus derechos
hayan sido invalidados por la prescripción.

TÍTULO

II

Del efecto de las obligaciones.
CAPÍTULO I
D e l a e j e c u c i ó n de l a s o b l i g a c i o n e s .

A r t . 68.

El deudor no está obligado á ejecutar personal-

mente su obligación más que si el acreedor tiene interés en
que sea ejecutada por el mismo deudor.
Art. 69.

E l acreedor podrá rehusar un pago parcial, cuan-

do la deuda sea líquida y exigible por el todo.
Si el acreedor acepta un pago parcial, el deudor no podrá
rehusar el de la parte reconocida de la deuda.
A r t . 70.

Cuando la obligación es indivisible y hay varios

acreedores, cada uno de ellos puede exigir la ejecución íntegra y el deudor está obligado á liberarse con respecto á todos.
Si hay varios deudores, cada uno de ellos está obligado á
cumplir la obligación indivisible por el todo.
A no ser que se infiera lo contrario de las circunstancias,
el deudor que ha pagado tiene acción contra sus codeudores
por su parte y porción y está subrogado en esta cuantía en
los derechos del acreedor.
Art. 7 1 .

Si la cosa debida no está determinada más que
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por su género, la elección pertenece al deudor, á no ser que s e
infiera lo contrario del negocio.
Sin embargo, el deudor no puede ofrecer una cosa de calidad inferior á la media.
%

Art. 72.

Si no se infiere lo contrario del negocio, la elección

pertenece al deudor cuando su obligación se extiende á varias
prestaciones, pero sólo puede exigírsele una de ellas.
Art. 73.

El que debe intereses cuya tasa no se ha fijado

ni por convenio ni por la ley ó el uso, los pagará al 5 por 1 0 0
anual.
L a represión de los abusos en materia de interés convencional queda reservada al derecho público.
Art. 74-

E l lugar en que la obligación deba ser ejecutada s e

determinará por la voluntad expresa ó presunta de las partes.
E n defecto de estipulación en contrario se aplicarán las disposiciones siguientes:
1.

Cuando se trate de una suma de dinero, el pago se ve-

rifica en el lugar en que el acreedor esté domiciliado en la época del pago;
2.

Cuando la obligación recaiga sobre una cosa determi-

nada, ésta se entregará en el lugar en que se encontrase al
tiempo de concertarse el contrato;
3.

Cualquier otra obligación se cumplirá en el lugar en el

que el deudor estuviese domiciliado cuando nació dicha obligación.
Si el cumplimiento de una obligación que deba verificarse
en el domicilio del acreedor, se ha agravado considerablemente por el hecho de que el último ha cambiado su domicilio
después que nació la obligación, el cumplimiento podrá tener
lugar válidamente en su domicilio primitivo.
Art. 7 5 .

E n defecto de plazo estipulado ó resultante de la

naturaleza del negocio, la obligación podrá cumplirse y exigirse inmediatamente.
Art. 76.

<

E l plazo fijado para el cumplimiento al principio

ó al fin del mes se entenderá el primero ó el último día
del mes.
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E l plazo fijado á mediados de mes se entenderá el quince
del mes.
Art. 7 7 -

Cuando una obligación deba cumplirse, ó algún

otro acto jurídico verificarse, á la terminación de cierto plazo
después de concertado el contrato, el vencimiento se regulará
como sigue:
1.

Si el plazo se fijase por días, la deuda vence el último

día del plazo, no contándose el del perfeccionamiento del contrato; si es de ocho ó quince días, significa no una ó dos semanas, sino ocho ó quince días completos;
2.

Si el plazo se fijase por semanas, la deuda vence el día

que, en la última semana, corresponda por su nombre al día
del perfeccionamiento del contrato;
3.

Si el plazo se fijase por mes ó por un lapso de tiem-

po comprendiendo varios meses (año, semestre, trimestre),
la deuda vence el día que, en el último mes, corresponda por
su número, al día del perfeccionamiento del contrato; si no
hubiese en el último mes día correspondiente, la obligación se
cumplirá el último día de dicho mes.
L a expresión «medio mes» equivale á un plazo de quince
días; si el plazo es de uno ó varios meses y de medio mes, los
quince días se cuentan en último lugar.
Estas reglas son aplicables, igualmente si el plazo corre á
partir de una época distinta de la del perfeccionamiento del
contrato.
Cuando una obligación deba cumplirse dentro de cierto
plazo, el deudor está obligado al cumplimiento antes de la
expiración de aquél.
Art. 78.

E l vencimiento que recaiga en domingo ó en

otro día reconocido como feriado por las leyes en vigor en el
lugar del pago, se transporta por ministerio de la ley al primer día siguiente no feriado.
Quedan á salvo los convenios en que se pacte lo contrario.
Art. 79-

E l cumplimiento se verificará y debe ser acepta-

do, el día del vencimiento, durante las horas habitualmente
consagradas á los negocios.
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En caso de prórroga del plazo convenido para ei

cumplimiento, el nuevo plazo corre, salvo estipulación en contrario, á partir del primer día que siga al transcurso del plazoprecedente.
Art. 8 1 .

El deudor podrá cumplir su obligación antes del

vencimiento si la intención contraria de las partes no se infiere
ni de las cláusulas ó de la naturaleza del contrato, ni de las
circunstancias.
Tendrá solamente el derecho de deducir un descuento si
está autorizado á ello por el convenio ó el uso.
Art. 82.

El que persiga el cumplimiento de un contrato

bilateral debe haber cumplido ú ofrecido cumplir su propia
obligación, á no ser que tenga á su favor un plazo según las
cláusulas ó la naturaleza del contrato.
A r t . 83.

Si, en un contrato bilateral, los derechos de una

de las partes corren riesgo porque la otra ha llegado á ser
insolvente, y especialmente en caso de quiebra ó de ejecución
infructuosa, la parte así amenazada podrá rehusar el cumplimiento hasta que haya sido garantizado el de la obligación
contraída en su provecho.
Podrá rescindir el contrato si no se le da esta garantía, á su
petición, en un plazo conveniente.
A r t . 84.

El pago de una deuda que tenga por objeto una

suma de dinero se hará en moneda del país.
Si el contrato indicase una moneda que no tenga curso legal
en el lugar del pago, la deuda podrá ser satisfecha en moneda
del país al curso del día del vencimiento, á menos que la e j e cución literal del contrato no haya sido estipulada con las
palabras «valor efectivo», ó con alguna otra expresión análoga..
A r t . 85.

El deudor no podrá imputar un pago parcial al

capital sino en tanto no esté en retraso por los intereses ó
los gastos.
Si el acreedor ha recibido para una fracción del crédito,,
fianzas, prendas ú otras garantías, el deudor no tendrá derecho á imputar un pago parcial á la fracción garantizada 6
mejor garantizada del crédito.
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E l deudor que tenga varias deudas que pagar al

mismo acreedor tendrá derecho á declarar, al tiempo de pagar, cuál de ellas entiende satisfacer.
E n defecto de su declaración, el pago se imputará á la
deuda que el acreedor designe en el recibo, si el deudor no se
opone á ello inmediatamente.
A r t . 87.

Cuando no exista declaración válida, ó el recibo

no indica ninguna imputación, el pago se imputará sobre la
deuda exigible; si varias deudas son exigibles, sobre aquella
que ha dado lugar á las primeras persecuciones contra el deudor; si no las ha habido, sobre la deuda que venza primeramente.
Si han vencido varias deudas al mismo tiempo, la imputación se hará proporcionalmente.
Si ninguna de las deudas ha vencido, la imputación se hará
sobre la que presente menos garantía para el acreedor.
A r t . 88.

E l deudor que pague tiene derecho á exigir un

recibo y , si la deuda se ha extinguido íntegramente, á la entrega ó anulación del título.
Si el pago no es íntegro ó si el título confiere otros derechos al acreedor, el deudor podrá solamente exigir un recibo
y la mención del pago sobre el título.
Art..89.

Cuando se trate de intereses ó de otras rentas

periódicas, el acreedor que dé recibo por un plazo, sin hacer
reservas, se presume que ha percibido los plazos anteriores.
Si da recibo por el capital, se presume que ha percibido
los intereses.
L a entrega del título al deudor hace presumir la extinción
de la deuda.
Art. 90.

Si el acreedor pretende haber perdido su título,

el deudor que paga puede obligarle á entregarle una declaración auténtica, ó debidamente legalizada, haciendo constar la
anulación del título y la extinción de la deuda.
Quedan á salvo las disposiciones concernientes á la anulación de los documentos de crédito.
Art. 91.

E l acreedor está en mora cuando rehusa sin
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motivo legítimo aceptar la prestación que le es regularmente
ofrecida, ó cumplir los actos preparatorios que le incumben y
sin los que el deudor no pueda ejecutar su obligación.
A r t . 92.

Cuando el acreedor está en mora, el deudor ten-

drá derecho á consignar la cosa á expensas y riesgos del
acreedor, liberándose así de su obligación.
El Juez del lugar del pago decide el lugar de la consignación; sin embargo, las mercancías podrárf, aun sin decisión
judicial, ser consignadas en un almacén.
A r t . 93.

Si la naturaleza de la cosa ó el género de nego-

cios es obstáculo para la consignación, si la cosa no puede
conservarse sin menoscabo, ó si exige gastos de conservación
ó expensas considerables de depósito, el deudor podrá, después de intimación previa y con la autorización del Juez, hacerla vender públicamente y consignar el precio.
Si la cosa tiene cotización en Bolsa, si tiene un precio corriente, ó si es de poco valor proporcionalmente á los gastos,
no es necesario que la venta sea pública, y el Juez puede autorizarla aun sin intimación previa.
Art. 94.

El deudor tiene derecho de retirar la cosa con-

signada mientras el acreedor no haya declarado que la aceptaba ó en tanto la consignación no ha tenido por efecto la
extinción de una prenda.
El crédito renace con todos sus accesorios desde que se
retira la consignación.
Art. 95.

Cuando el objeto de la obligación no consista en

la entrega de una cosa, el deudor podrá, si el acreedor está
en mora, rescindir el contrato de conformidad con las disposiciones que rigen la mora del deudor.
Art. 96.

E l deudor está autorizado á consignar ó á sepa-

rarse del contrato, como en el caso de mora del acreedor, si la
prestación debida no puede ser ofrecida ni á este último, ni á
su representante, por otra causa personal del acreedor, ó si riay
incertidumbre sobre la persona de éste sin falta del deudor ( i ) .
(1) De los arts. 68 á 96 de la ley suiza dedicados á regular la ejecución de las obligaciones son dignos de especial mención el 78, que dis-
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C A P Í T U L O II

De los efectos de la inejecución de las obligaciones.

Art. 97-

Cuando el acreedor no pueda obtener la ejecu-

ción de la obligación ó no pueda obtenerla más que imperfectamente, el deudor está obligado á reparar el daño que resulte, á menos que pruebe que no le es imputable ninguna falta.
E l procedimiento de ejecución está regulado por la ley sobre persecución (de deudas) y la quiebra, así como por el derecho federal y cantonal sobre la materia.
A r t . 98.

Si se tratase de una obligación de hacer, elacree-

dor podrá pedir se le autorice para ejecutarla á expensas del
deudor; queda reservada toda acción para la indemnización de
daños y perjuicios.
E l que contravenga á una obligación de no hacer deberá
indemnización de daños y perjuicios por el simple hecho de
la contravención.
E l acreedor, además, tendrá derecho á exigir que se suprima lo que haya sido hecho contraviniendo á la obligación;
podrá pedir se le autorice para operar esta supresión á expensas del deudor.
A r t . 99.

E n general, el deudor responde de toda culpa. .

Esta responsabilidad es más ó menos extensa según la naturaleza particular del negocio; se aprecia especialmente con
menos rigor cuando el asunto no está destinado á procurar
una ventaja al deudor.
Las reglas relativas á la responsabilidad que se derive de
actos ¡lícitos se aplicarán por analogía á los efectos de la culpa contractual.

pone que el vencimiento que recaiga en día feriado se transporta al
siguiente hábil teniendo en cuenta que el plazo se otorga por regla
general, en favor del deudor; el 79 sobre las horas hábiles para dicho
cumplimiento que recuerda el 3 5 8 del Código de comercio alemán ya
anotado; el 88 sobre derecho del pagador al recibo y en ciertos casos
á la devolución del título, y los referentes á la consignación.
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A r t . l o o . E s nula toda estipulación que tienda á liberar
anticipadamente al deudor de la responsabilidad en que incurra en caso de dolo ó de culpa grave.
E l Juez puede, en virtud de su facultad de apreciación, tener como nula una cláusula que liberase anticipadamente al
deudor de toda responsabilidad en caso de culpa leve, si el
acreedor, en el momento en que ha renunciado á perseguir al
deudor, se encontrase á su servicio, ó si la responsabilidad
resulta del ejercicio de una industria con concesión de la autoridad.
Quedan á salvo las reglas particulares del contrato de seguros.
Art. 101.

E l que, aun de una manera lícita, confía á auxi-

liares, tales como personas que vivan en su propio hogar con
él ó empleados, el cuidado de cumplir una obligación ó de
ejercer un derecho que se derive de una obligación, responderá á la otra parte del daño que causen en el cumplimiento
de su trabajo.
Un convenio previo podrá excluir en todo ó en parte la
responsabilidad que se derive de culpa de los auxiliares.
Si el acreedor está al servicio del deudor, ó si la responsabilidad resulta del ejercicio de una industria concedida por la
autoridad, el deudor no podrá eximirse convencionalmente
más que de la responsabilidad derivada de una falta ligera.
Art. 102.

El deudor de una obligación exigible queda in-

terpelado por el simple aviso del acreedor.
Cuando el día del cumplimiento ha sido señalado de común acuerdo, ó fijado por una de las partes en virtud de un
derecho que se le reserva y por medio de una comunicación
regular lo anunciase, el deudor incurrirá en mora por el solo
transcurso de este día.
Art. 103.

E l deudor en mora debe indemnización de da-

ños y perjuicios á causa de cumplimiento tardío y responde
hasta del caso fortuito.
Podrá sustraerse á esta responsabilidad probando que se ha
encontrado en mora sin ninguna culpa por su parte, ó que el
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caso fortuito hubiese menoscabado la cosa debida, en detrimento del acreedor, aunque la ejecución se hubiese verificado
á su debido tiempo.
Art. 104.

El deudor que esté en mora por el pago de

una suma de dinero deberá el interés moratorio del 5 por I O O
al año, aunque se hubiese fijado una tasa inferior como interés convencional.
Si el contrato estipula, directamente ó bajo la forma de una
provisión de banca periódica, un interés superior al 5 por I O O ,
este interés más elevado puede igualmente ser exigido del deudor moroso.

•

Entre comerciantes, mientras el descuento en el lugar del
pago sea de una tasa superior al 5 por I O O , el interés moratorio se puede calcular á la tasa del descuento.
Art. 1 0 5 .

E l deudor en mora, para el pago de intere-

ses, de atrasos ó de una suma de la que ha hecho donación,
no debe el interés moratorio más que á partir del día de la
reclamación (de la deuda) ó de la demanda judicial.
Toda estipulación contraria se apreciará conforme á las disposiciones que rigen la cláusula penal.
Los intereses no pueden ser incluidos en cuenta por retrarfo
en el pago de los intereses moratorios.
Art. 106.

Cuando el daño experimentado por el acreedor

sea superior al interés moratorio, el deudor estará obligado á
reparar igualmente este daño, si no prueba que no tiene ninguna culpa.
Si este daño suplementario puede ser evaluado anticipadamente, el Juez tiene la facultad de determinar el importe pronunciándose sobre el fondo.
Art. 107.

Cuando, en un contrato bilateral, una de las

partes está en mora, la otra puede fijarle ó hacerle fijar por la
autoridad competente un plazo conveniente para el cumplimiento.
Si el último no se ha verificado á la expiración de este plazo, el derecho de pedirlo y de reclamar la indemnización de
los daños y perjuicios por causa de retraso podrá ejercitarse
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siempre; sin embargo, el acreedor que haga la declaración inmediata puede renunciar á este derecho y reclamar la indemnización de daños y perjuicios por causa de incumplimiento ó
rescindir el contrato.
Art. 108.
l.°

No se requiere la fijación de plazo:

Cuando se infiere de la actitud del deudor que esta

medida no tendría efecto;
2.°

Cuando, á consecuencia de la mora del deudor, el

cumplimiento de la obligación ha llegado á ser inútil para el
acreedor;
3.

0

Cuando, según los términos del contrato, el cumpli-

miento debe verificarse exactamente en plazo fijo ó en uno
determinado.
Art. 109.

El acreedor que rescinde el contrato puede

rehusar la prestación prometida y repetir lo que haya pagado.
Podrá, además, pedir la reparación del daño resultante de
la caducidad dei contrato si el deudor no prueba que no le es
imputable ninguna culpa.

CAPÍTULO III
Del efecto de las obligaciones con respecto á tercero.

Art. I I O .

E l tercero que paga al acreedor está subroga-

do legalmente, hasta el importe pagado, en los derechos de
dicho acreedor:
l.°

Cuando desgrava una cosa dada en prenda por una

deuda ajena y posee sobre aquélla un derecho de propiedad ú
otro real;
2.°

Cuando el acreedor ha sido prevenido por el deudor

que el tercero que le paga debe subrogarle en su lugar.
A r t . I I I . El que promete á otro un hecho ajeno, está
obligado á la indemnización de daños y perjuicios por causa
de incumplimiento de parte de este tercero.
Art. 1 1 2 . Aquel que obrando en su propio nombre, ha
estipulado una obligación en favor de un tercero, tendrá de-
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recho á exigir el cumplimiento en provecho de este tercero.
E l tercero ó sus derechohabientes podrán también reclamar personalmente el cumplimiento, cuando tal haya sido la
intención de las partes ó tal sea el uso.
En este caso, y desde el momento en que el tercero declare al deudor que entiende usar *de su derecho, no dependerá
ya del acreedor liberar al deudor.
Art. 1 1 3 .

Cuando un patrono ha asegurado las consecuen-

cias de su responsabilidad civil y el empleado ha contribuido
por lo menos con la mitad al pago de las primas,, los derechos
que se deriven del seguro pertenecen exclusivamente al empleado.

T Í T U L O III
De la extinción de las obligaciones.
Art. 1 1 4 .

Cuando la obligación principal se extinga por

el pago ó de otro modo, las fianzas, prendas y otros derechos
accesorios se extinguen igualmente.
Los intereses vencidos anteriormente no pueden ser reclamados más que si este derecho ha sido estipulado ó resulta de
las circunstancias.
Quedan á salvo las disposiciones especiales sobre la prenda
inmueble, los documentos de crédito y el convenio (para
caso de quiebra).
Art. 1 1 5 .

No se requiere ninguna forma especial para

anular ó reducir convencional mente un crédito, aun cuando,
con arreglo á la ley ó á la voluntad de las partes, la obligación
no haya podido nacer más que bajo ciertas condiciones de
forma.
Art. 1 1 6 .

La novación no se presume.

En particular, la novación no resulta de la suscripción de
una obligación de cambio en razón de una deuda existente, ni
de la firma de un nuevo título de crédito ó de un nuevo acto
de garantía; todo salvo pacto en contrario.
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Art. 1 1 7 .

L a sola inscripción de las diversas partidas en

una cuenta corriente no implica novación.
La hay, sin embargo, cuando el saldo de la cuenta ha sido
fijado y reconocido.
Si una de las partidas goza de garantías especiales, el acreedor conserva estas garantías, aun después que el saldo- de la
cuenta ha sido fijado y reconocido; queda á salvo el pacto en
contrario.
Art. 1 1 8 .

L a obligación se extingue por confusión, cuando

las cualidades de- acreedor y de deudor se encuentran reunidas en la misma persona.
La obligación renace, si llega á cesar la confusión.
. Quedan á salvo las disposiciones especiales sobre la prenda
inmueble y los documentos de crédito.
Art. 1 1 9 .

L a obligación se extingue cuando la ejecución

se hace imposible á consecuencia de circunstancias no imputables al deudor.
En los contratos bilaterales, el deudor así liberado está obligado á restituir, según las reglas del enriquecimiento ilegítimo, lo que ha recibido ya y no puede reclamar lo que se
le debe aún.
Se exceptúan los casos en los que la ley ó el contrato cargan los riesgos al acreedor aun antes que la obligación se haya
cumplido.
Art. 1 2 0 .

Cuando dos personas son deudoras la una res-

pecto de la otra de sumas de dinero ú otras prestaciones de
la misma especie, cada una de las partes podrá compensar su
deuda con su crédito, si las dos deudas son exigibles.
E l deudor puede oponer la compensación aun cuando su
crédito sea combatido.
La compensación de un crédito prescrito puede ser invocada, si no lo estaba en el momento en que pudo compensarse.
Art. 1 2 1 .

E l fiador puede rehusar pagar al acreedor en

tanto que el deudor principal tenga derecho á invocar la
compensación.
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El que se obligó en favor de un tercero no po-

drá compensar su deuda con lo que deba el otro contratante.
Art. 123.

Los acreedores tienen derecho, en la quiebra

del deudor, á compensar sus créditos, aunque no sean éstos
exigibles, con los que el quebrado pueda tener contra ellos.
L a inadmisibilidad ó la revocabilidad de la compensación
en caso de quiebra del deudor está regida por la ley sobre la
persecución (de deudas) y la quiebra.
A r t . 124.

L a compensación no ocurre más que en tanto

que el deudor hace conocer al acreedor su intención de invocarla.
Las dos deudas se reputan extinguidas, hasta el importe de
la menor, desde el momento en que puedan ser compensadas.
Quedan á salvo los usos particulares del comercio en materia de cuenta-corriente.
A r t . 125-

No podrán extinguirse por compensación con-

tra la voluntad del acreedor:
I.°

Los créditos que tengan por objeto sea la restitución,

sea el equivalente del valor de una cosa depositada, sustraída
sin derecho ó retenida por dolo;
2.°

Los créditos cuya naturaleza especial exige el pago

efectivo en las manos del acreedor, tales como los alimentos
y el salario absolutamente necesarios á la manutención del
deudor y de su familia;
3.

0

Los créditos que se deriven del derecho público en fa-

vor del Estado y de los municipios.
Art. 1 2 6 .

E l deudor puede renunciar previamente á la

compensación.
(Los artículos 1 2 7 á 1 4 2 , ambos inclusive, regulan la prescripción, que, siguiendo el plan del Código español, estudiaremos en su lugar correspondiente.)
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TÍTULO IV
De las modalidades de las obligaciones.
CAPÍTULO I

De las obligaciones solidarias.

Art. 143.

Hay solidaridad entre varios deudores cuando

declaran obligarse de tal suerte que respecto al acreedor
cada uno de ellos esté obligado por el todo.
E n defecto de semejante declaración, la solidaridad no
existe más que en los casos previstos por la ley ( i ) .
A r t . 144.

El acreedor puede, á su elección, exigir de to-

dos los deudores solidarios ó de uno de ellos la ejecución íntegra ó parcial de la obligación.
Los deudores quedan todos obligados hasta la extinción total de la denda.
Art. 145.

Un deudor solidario no puede oponer al acree-

dor otras excepciones q u e las que resulten, ya de sus relaciones personales con él, ya de la causa ó del objeto de la obligación solidaria.
E s responsable con respecto á sus coobligados si no hace
valer las excepciones que les son comunes á todos.
Art. 146.

Salva estipulación en contrario, uno de los deu-

dores solidarios no puede agravar por un hecho personal suyo
la situación de los demás.
Art. 147.

Aquel de los deudores solidarios cuyo pago ó

compensación extinga la deuda en su totalidad ó en parte,
libera á los otros de la parte extinguida.
Si uno de los deudores solidarios es liberado sin que la
deuda haya sido pagada, su liberación no aprovecha á los
otros más que en la medida indicada por las circunstancias ó
la naturaleza de la obligación.

( 1 ) L a disposición del presente artículo, inspirado en la doctrina del
D e r e c h o civil, se debe al carácter común de la ley suiza.

,
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Si no resulta lo contrario de sus obligaciones,

cada uno de los deudores solidarios debe tomar á su cargo una
parte igual del pago hecho al acreedor.
El que paga más de su parte tiene, por el exceso, acción
contra los demás.
Lo que no pueda ser recuperado de uno de ellos se reparte
en porciones iguales entre todos los demás.
Art. 149.

El deudor solidario que goce de acción se

subroga en los. derechos del acreedor en el importe de lo que
haya pagado.
Si el acreedor mejorase la condición de uno de los deudores solidarios en detrimento de los demás, soportará personalmente las consecuencias de su acto.
Art. 150.

Hay solidaridad entre varios acreedores, cuando

el deudor declara conferir á cada uno de ellos el derecho de
pedir el pago íntegro del crédito, y cuando esta solidaridad
esté prevista por la ley.
E l pago hecho á uno de los acreedores solidarios libera al
deudor con respecto á todos.
El deudor tiene el derecho de optar entre pagar á uno ó á
otro, en tanto no haya sido prevenido por las reclamaciones
de uno de ellos.

CAPÍTULO II
De las obligaciones condicionales.

Art. 1 5 1 .

El contrato es condicional cuando la existencia

de la obligación que constituya un objeto esté subordinada al
acaecimiento de un suceso incierto.
No produce efectos más- que á contar desde el momento en
que la condición se cumple, si las partes no han manifestado
una intención contraria.
Art. 152.

Mientras la condición no se cumple el deudor

debe abstenerse de todo acto que impidiese que la obligación
fuese debidamente ejecutada.
TOMO QUINTO
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E l acreedor cuyos derechos condicionales se hayan puesto
en peligro puede tomar las mismas medidas de conservación
que si su crédito fuese puro y simple.
Todo acto de disposición cumplido antes del acaecimiento
de la condición es nulo en tanto comprometa los efectos
de ésta.
Art. 1 5 3 -

E l acreedor al que la cosa prometida ha sido

entregada, antes del cumplimiento de la condición puede,
cuando la última se cumpla, guardar el provecho realizado en
el intervalo.
Cuando, la condición se extinga, está obligado á restituir
el provecho realizado.
Art. 154.

El contrato cuya resolución esté subordinada al

acaecimiento de'un suceso incierto cesa de producir sus efectos desde el momento en que la condición se cumpla.
Por regla general, no hay efecto retroactivo.
Art. 155-

Si la condición tiene por objeto el cumpli-

miento de un acto por una de las partes, sin que ésta esté
obligada á obrar personalmente su heredero podrá sustituirle.
L

Art. 156.

L a condición se reputa cumplida cuando una

de las partes ha impedido su acaecimiento despreciando las
reglas de la buena fe.
Art. 1 5 7 .

Cuando la condición estipulada tenga por ob-

jeto provocar sea un acto, sea una omisión ilícita ó contraria
á las buenas costumbres, la obligación que de ella dependa es
nula y de ningún.efecto.

¡ C A P Í T U L O III

De las arras, del «dédit» (•) de las retenciones de salario
y de la cláusula penal.

Art. 158.

E l que da arras se reputa que las da en'señal

de la celebración del contrato y no á título de

dédit.

1

( 1 ) Cantidad que se entrega por un contratante al otro con la facultad d e rescindir el contrato perdiéndola.
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Salvo uso local ó pacto en contrario, el que ha recibido las
arras las guarda sin tener que imputarlas sobre su crédito.
Cuando ha sido estipulado un dédit, cada uno de los contratantes puede dejar sin efecto el contrato: el que ha entregado la cantidad abonándola, el que la ha recibido restituyéndola doblada.
Art. 1 5 9 .

Cuando, en un contrato de trabajo,,se retiene

una parte del salario en virtud del convenio, esta retención
deberá, salvo pacto ó uso en contrario, ser considerada como
un depósito destinado á cubrir los daños del patrono y no
como una cláusula penal.
Estas retenciones no se admitirán sino en la medida en que
los daños y perjuicios puedan ser compensados con el salario.
A r t . 1 6 0 . Cuando se ha estipulado una pena en relación
con la inejecución ó ejecución imperfecta de un contrato, el
acreedor no podrá, salvo pacto en contrario, pedir más que
la ejecución ó la pena convenida.
Cuando la pena se haya estipulado teniendo en cuenta la
inejecución del contrato en el tiempo ó en el lugar convenido,
el acreedor podrá pedir á la vez que el contrato se ejecute y
la pena se satisfaga, si no renuncia expresamente á este derecho ó si no acepta el cumplimiento sin reservas.
El deudor conserva la facultad de probar que tiene el derecho de dejar sin efecto el contrato pagando la pena estipulada ( i ) .
Art. 1 6 1 .

La pena se debe aunque el acreedor no haya

experimentado ningún daño.
E l acreedor que sufra daños cuyo importe exceda el de la
pena, no podrá reclamar una indemnización superior más que
probando existe culpa á cargo del deudor.
A r t . 1 6 2 . Las disposiciones concernientes á la cláusula
penal son aplicables al convenio por el que los pagos parciales que se efectúen queden, en caso de rescisión, en favor del
acreedor.
(i)

E s t e artículo contiene una disposición equitativa que nos r e -

cuerda otra análoga del Código húngaro.

392

JAPÓN

Quedan á salvo las disposiciones que rigen las ventas con
precio á plazos.
Art. 1 6 3 .

Las partes fijan libremente el importe de la

pena.
L a pena estipulada no podrá ser exigida cuando tenga por
objeto sancionar una obligación ilícita ó inmoral, ni, salvo
pacto en contrario, cuando el cumplimiento de la obligación
llegue á ser imposible á consecuencia de una circunstancia de
la que no sea responsable el deudor.
El Juez debe reducir las penas que estime excesivas.
[El título quinto en el que se regula la cesión de los créditos y de la promesa hecha á un deudor de tomar su deuda
(artículos 164 á 1 8 3 de la ley suiza), será reproducido y anotado al comentar á su debido tiempo la sección 3 . del títua

lo iv, del libro 11 del Código español, que trata de las transferencias

de créditos no endosadles.]

f)

Japón.

Código de comercio de 7 de Marzo de

i8gg.

LIBRO III
De los actos de comercio.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales.

Arts. 263 á 265.
A r t . 266.

Véase el tomo i, páginas 540 y 541.

El acto comercial surtirá efecto contra el prin-

cipal aun cuándo su representante no haya declarado que
obra por la persona de su representado.
Pero si la otra parte ignora que el representante obra por
cuenta de su principal no se le impedirá reclamar directamente al representante.
Art. 267.

El mandatario en acto mercantil podrá llevar á

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO ,

393

cabo actos no mencionados en el mandato en cuanto éstos no
sean contrarios al tenor del mandato.
A r t . 268.

La muerte del principal no extingue la repre-

sentación del mandatario para un acto comercial ( I ) .
A r t . 269.

La propuesta para celebrar un contrato hecha

entre presentes pierde su efecto si la otra parte no la acepta
inmediatamente.
A r t . 270.

La oferta de celebrar un contrato hecha entre

ausentes, sin fijar tiempo para la aceptación, perderá su eficacia si la otra parte no da noticia de la aceptación en tiempo
oportuno.
E n tal caso se aplicarán las disposiciones del art. 523 del
Código civil.
Art. 271.

Si se hace la propuesta de celebrar un contrato

referente á la rama comercial á que se dedique aquel á quien
se hace la oferta, por persona que esté en relaciones mercantiles corrientes con el primero, deberá declarar que acepta ó
rehusa dicha oferta sin demora. Si no lo hace asi se considerará aceptada la propuesta.
A r t . 272.

Si se hace una oferta á un comerciante, respec-

to á un contrato relacionado con la rama comercial á que se
dedica, y al mismo tiempo de la oferta se reciben géneros, el
comerciante, aunque rehuse aceptar la propuesta, deberá custodiar dichos géneros convenientemente á costa del oferente,
á no ser que el valor de éstos no bastaren á cubrir los gastos
de custodia ó ésta le fuese perjudicial (2). '
Art. 2 7 3 .

Si dos ó más personas, por acto comercial para

uno de ellos ó para todos, se obligan, su obligación tendrá el
carácter de solidaria.
En el caso de fianza respecto á obligación derivada de acto
( 1 ) L o s artículos 266 á 26S del Código del Japón, referentes al contrato de mandato comercial se anotarán á su debido tiempo.
(2) L o s artículos 269 á 272, que regulan la perfección del contrato
mercantil entre presentes, entre ausentes y entre personas que sostienen relaciones comerciales, son fiel trasunto de la doctrina alemana, en que ya nos hemos ocupado, limitándonos ahora á una simple
referencia á las correspondientes notas.
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mercantil del deudor principal, ó si la fianza es un acto mercantil, el deudor principal y el fiador responderán solidariamente de la obligación, aun cuando se obligasen en actos
separados ( i ) .
Art. 274.

El comerciante que, en el curso de su negocio,

lleva á cabo un acto de. comercio por otra persona, tiene d e recho á una compensación razonable.
Art. 275-

En el caso de préstamo de dinero celebrado en-

tre comerciantes, el prestamista tendrá derecho á los intereses legales.
E l comerciante que, en el curso de sus negocios, gasta dinero por otra persona tendrá derecho á los intereses legales á
contar desde el día de verificarse dicho gasto. •
A r t . 276.

L a tasa del interés legal con respecto á obliga-

ción derivada de acto mercantil será la de 6 por IOO anual.
Art. 277-

No se aplicarán las prescripciones del art. 349

del Código civil á la. fianza constituida para garantizar una
obligación derivada de un acto comercial.
A r t . 278.

Si el lugar donde deba cumplirse una obliga-

ción derivada de un acto mercantil no está determinado por
la naturaleza del acto ó por la intención expresa de las partes/la entrega de una cosa específica se hará en el lugar en
que la cosa se halle al tiempo de verificarse el acto. En otro
caso, el cumplimiento ocurrirá en el lugar en que, actualmente, explote su negocio el acreedor, ó, si no existe aquél, en
su domicilio.
El cumplimiento de una obligación á la orden ó al portador
se verificará en el lugar de la explotación del negocio del deudor y, en su defecto, en su domicilio.
En cuanto á los negocios referentes á una sucursal se considerará el domicilio de esta última el lugar de la explotación
del negocio.
A r t . 279.

E l deudor de una obligación con acreedor á la

(1) También este artículo, relativo á la obligación solidaria, se informa en el Derecho alemán, ya comentado.
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orden ó al portador, aun cuando se fije al efecto un plazo para
el pago, incurre en mora solamente á partir del día en que el
tenedor, una vez vencido el plazo, haya presentado el instrumento contractual para el cumplimiento de la obligación.
Art. 280.

Las prescripciones de los artículos 278", párra-

fo 2, y 279 se aplicarán respectivamente á las obligaciones
mencionadas en el art. 4 7 1 del Código civil.
Art. 2 8 1 .

Si un instrumento á la orden ó al portador cuyo

objeto sea la entrega de moneda ó de otras cosas se pierde,
el tenedor, después de haber pedido la publicación de edictos, podrá pedir al deudor que deposite la cosa objeto de la
obligación, ó hacerla cumplir á tenor del instrumento; esto, sin
embargo, solamente se acordará si aquél afianza debidamente.
Art. 282.

Los preceptos de los artículos 4 4 1 , 457, 4 6 1

y 464 se aplicarán respectivamente á las obligaciones á la orden cuyo objeto sea la entrega de dinero ó de otras cosas.
A r t . 283.

Si por pacto, precepto ó uso se fijan ciertas

horas para él negocio sólo se podrá pedir el cumplimiento de
una obligación ó cumplir ésta en dichas horas.
Art. 284.

Entre comerciantes, después del vencimiento

de una obligación derivada de una operación de naturaleza
comercial para ambas partes, el acreedor podrá retener hasta
el cumplimiento de aquélla cualquier cosa perteneciente al
deudor y que esté en la posesión del primero en virtud de
una transacción comercial cualquiera entre ellos, salvo pacto
en contrario.
Art. 285.

Salvo lo dispuesto en contrario en este Código,

la obligación derivada de un acto mercantil se extinguirá por
prescripción si no ejerce la acción correspondiente durante el
plazo de cinco años; pero si por pacto ó precepto especial se
fija un plazo más corto se tendrá éste en cuenta ( i ) .
( 1 ) L o s artículos 274 á 285, que hacen referencia á la comisión; al
préstamo, á los intereses, al lugar y al tiempo del cumplimiento del
contrato, á la pérdida de los títulos endosables ó á la orden y al derecho de retención, siguen asimismo la doctrina alemana y nos excusan
por consiguiente de todo comentario.

•
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Bulgaria.

Código de comercio de 2g de Mayo de
(Ley sobre el comercio.)

i8gy.

T Í T U L O III
De los actos de comercio.
SECCIÓN

SEGUNDA

Disposiciones generales sobre los actos de comercio.

Art. 287.

E n los contratos se debe buscar más bien caál

ha sido la intención común de las partes contratantes que
consultar la letra de las expresiones empleadas.
A r t . 288.

Las expresiones del contrato deben ser toma-

das en su sentido usual á menos que las partes interesadas
declaren que se han propuesto darles un sentido distinto del
empleado en las operaciones comerciales.
E n caso de duda sobre las expresiones y sobr^ el contrato,
duda consistente en si han sido empleadas en otro sentido, se
adoptará la interpretación que permita dar al acto efecto
legal.
A r t . 289.

Para apreciar el sentido de los hechos y de las

omisiones, es preciso referirse á los usos y costumbres del
comercio.
A r t . 290.

Las personas que, en virtud de un acto que

constituya para ellas acto de comercio, se obliguen conjuntamente con respecto á terceros, serán consideradas como
codeudoras solidarias, á no ser que resulte lo contrario del
convenio celebrado por el acreedor ó los acreedores.
Art. 2 9 1 .

El deudor solidario demandado no podrá oponer

al acreedor más que las excepciones suyas personales ó las
comunes á todos sus codeudores.
En los actos de comercio y, en general, en todos los casos
en que la solidaridad se establezca por la presente ley, el
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deudor solidario no podrá oponer los beneficios de división y
de excusión.
L o mismo ocurre con la caución cuando ésta ha sido dada
por una obligación nacida de una operación comercial, ó cuando la misma caución se considere acto de comercio.
Art..292.

Aquel que en virtud de un acto, que para él

sea comercial, esté obligado á tomar á su cargo negocios ajenos, deberá tener la diligencia de un buen comerciante.
A r t . 293.

Las arras, en defecto de otra estipulación, se

considerarán como signo de perfeccionamiento del contrato y,
deberán ser restituidas ó imputadas después de su ejecución.
Igualmente se restituirán las arras cuando ha terminado el
contrato á consecuencia de la renuncia recíproca de las partes
ó por cualquier otra causa.
Art. 294.

E n defecto de

Otros

pactos ó de un uso comer-

cial, aquel por cuya falta no s e pueda ejecutar el contrato,
pierde las arras, y restituirá el duplo de las que haya recibido.
Art. 295.

Cuando una de las partes, consintiendo el con-

trato haya dado ó prometido un dédit ( i ) , podrá retirarse del
contrato mientras no haya empeorado la ejecución ó no haya
aceptado la llevada á cabo por otro total ó parcialmente.
El que se retira debe pagar el dédit convenido ó perder el
dado, pero entonces queda liberado de las consecuencias del
desistimiento.
Art. 296.

Cuando el contrato ha sido ejecutado, se debe

restituir el dédit ó ponerle en cuenta de aquel que ha cumplido su obligación. Se deben también restituir las arras cuando
el contrato acaba en virtud de convención recíproca de las
partes ó por cualquier otra causa.
A r t . 297.

Los actos de comercio no podrán ser impugna-

dos por lesión de una mitad.
A r t . 298.

Los intereses legales en los negocios de comer-

cio serán de 8 por IOO anual del capital que haya que pagar.
( i ) Dédit. n. m. Acción de desdecirse; suma que se paga en caso de
incumplimiento, de retractación de una obligación ó de una palabra
dada.—(Trad. de Larousse. Petit Dict.)
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En todos los casos en que la presente ley imponga la obligación de pagar intereses, éstos deben ser de 8 por IOO anual.
Art. 299.

El que posea un crédito exigible nacido de acto

comercial por su parte, podrá exigir intereses á partir del día
del vencimiento, y si el crédito no es á termino fijo, desde el
día de la intimación. El envío de una cuenta no puede por sí
solo ser considerado como intimación.
Art. 300.

Los comerciantes pueden reclamarse intereses

desde el día del vencimiento de sus créditos sin pacto ni intimación previa.
Art. 3 0 1 .

El comerciante que en el ejercicio de su comer-

cio haya verificado negocios ajenos puede, aun sin pacto previo, pedir por sus servicios una comisión conforme á los usos
del lugar, y cuando se trata de la custodia de las mercancías,
podrá exigir derecho de almacenaje.
Del mismo modo, por sus desembolsos y anticipos, así
como por los gastos hechos, podrá devengar intereses, á partir del día de la provisión ó del gasto.
A r t . 302.

Cuando un comerciante tiene cuenta corriente

con otra persona, el acreedor en el momento de la liquidación
de la cuenta podrá pedir intereses del saldo, aun cuando éstos se hallen ya comprendidos en la cuenta corriente.
L a cuenta debe ser liquidada al fin de cada ejercicio anual,
á no ser que se haya convenido otra cosa por las partes ó
que haya uso en contrario.
- Art. 303.

E l reconocimiento de cuentas anuales sean or-:

diñarías, sean cuentas corrientes, no impide probar que contienen error ó fraude.
Los arts. 304 á 307 (mandato), 3 1 0 (cheque), 3 1 1 á 3 1 3 (títulos á la orden) y 3 1 4 á 324 (prendas) serán examinados al
estudiar cada una de estas materias.
SECCIÓN

TERCERA

De la perfección de los actos de comercio.

Art.

325.

Las disposiciones correspondientes previstas

en la ley sobre los contratos y las obligaciones, artículos I
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al 20 y 28 al 35 (título primero) son igualmente aplicables,
cuando se trate de establecer: si un acto de comercio ha sido
concertado ó no regularmente, ó si puede ó no producir efectos, con las excepciones y adiciones siguientes.
Art. 326.

L a validez de los actos de comercio, salvo los

casos mencionados en la presente ley, no depende de ninguna
otra formalidad.
Art. 327.

Cuando se hace la oferta de celebrar un acto

de comercio y se ha estipulado cierto plazo para la aceptación
el oferente, estén ó no presentes las dos partes, no se podrá
retirar la oferta antes de la expiración del plazo pactado. E n
defecto de tal pacto, la oferta hecha entre presentes pierde su
efecto cuando no se ha respondido inmediatamente después
de haberla recibido.
Art. 328.

Cuando la oferta se hace entre ausentes y no

hay plazo para la aceptación, el que hace aquélla queda
obligado durante el tiempo necesario para la recepción de la
respuesta.
Para la computación de este tiempo el que hace la oferta
puede partir del supuesto de que su oferta ha llegado sin
retraso al lugar de destino.
Si la aceptación enviada sin retraso no llega hasta después
del plazo antedicho, esta aceptación se anula cuando el oferente ha comunicado su revocación á la otra parte en el inter
valo ó inmediatamente después de recibir la aceptación.
A r t . 329.

L a oferta se considera anulada cuando el aviso

de su revocación ha llegado á conocimiento de la otra parte
antes ó al mismo tiempo que aquélla.
Art. 3 3 0 .

Cuando, según la intención de las partes, el

contrato deba ejecutarse inmediatamente, no se podrá revocar
la aceptación si ha comenzado la ejecución.
Art. 3 3 1 .

E n los contratos entre ausentes se debe consi-

derar como momento del perfeccionamiento aquel en que la
declaración de "la aceptación haya sido enviada ó depositada
en correos.
Art. 3 3 2 .

La declaración de aceptación hecha bajo condi-

400

BULGARIA

ción ó restricción se considera como denegación de la oferta
y al mismo tiempo como oferta nueva.
A r t . 333-

E l comerciante que esté en relación de negocios

con otro comerciante ó que se haya ofrecido á otro á ejecutar sus órdenes, estará obligado á contestar inmediatamente
con respecto al mandato ó proposición recibida; de lo contrario su silencio se considerará como aceptación. Sin embargo, aun en el caso en que rehuse la proposición ó el mandato,
está obligado á conservar provisionalmente, para evitar todo
daño, las mercancías ú otros objetos enviados, á costa del
mandante ó del que haya hecho la oferta, con tal, sin embargo, que esto no le cause ningún perjuicio y que tenga garantía suficiente para reintegrarse de los gastos.
E n caso contrario el Tribunal competente puede, á petición
del que haya recibido la oferta ó el mandato, ordenar que los
objetos enviados se depositen en un almacén general, ó en
casa de un guarda, hasta que el propietario disponga de ellos.

SECCIÓN

CUARTA

D e l c u m p l i m i e n t o de l a s o b l i g a c i o n e s c o m e r c i a l e s .

Art. 334.

Las disposiciones correspondientes de la ley

sobre los contratos y las obligaciones se aplicarán igualmente
al cumplimiento de las obligaciones con las adiciones y las
excepciones'previstas en los artículos siguientes.
Art. 3 3 5 .

Cuando la especie y la cualidad de la mercancía

no hayan sido expresadas en el contrato de un modo preciso,
el deudor deberá las mercancías de una especie y cualidad
medias.
Art. 336.

Cuando la época del pago de las obligaciones no

haya sido fijada en el contrato, aquél podrá ser exigido y v e rificado en cualquier época, á no ser que la naturaleza del negocio ó los usos comerciales exijan lo contrario.
•Art. 337-

Cuando se haya estipulado como época del pago

una estación del año ú otra época semejante, estos plazos se
determinarán por los usos comerciales del lugar del pago.
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El cumplimiento de las obligaciones comerciales

deberá exigirse y prestarse el día fijado al efecto y á las horas
usuales en el comercio ( i ) .

r)

Estados escandinavos.

Los países que tienen una legislación mercantil especial han
adoptado ciertas reglas que modifican, respecto á los contratos mercantiles, las disposiciones que en su legislación civil
están destinadas á regular los contratos civiles en general.
En los Estados escandinavos no existe un Código comercial en el que podamos hallar tales modificaciones, sino que á
los contratos mercantiles se les aplican las mismas reglas que
á los civiles, con las variantes que los usos comerciales y la
jurisprudencia de sus tribunales han introducido en su derecho civil.
En la imposibilidad de dar con toda la extensión las respectivas reglas de este útimo derecho, para no salimos de los
límites que nos hemos trazado en la presente obra, daremos á
continuación los datos que, sobre las variantes á que nos referimos en el párrafo anterior, encontramos en i o s tratadistas
de los países escandinavos.

1) Dinamarca. ()
2

Los contratos entre presentes, considerando como tal el
celebrado por medio de teléfono, se estiman perfectos cuando
se acepta inmediatamente la propuesta.
(1)

T o d o s los artículos de las secciones n, m y iv, están casi lite-

ralmente tomados del Código de Hungría, á cuyas notas por consiguiente nos referimos.

(2)

Datos tomados de las obras Hagcs Haandbogi Handehvidenskab

ved KOEFOED og MEYÉR. Copenhague, 190.6, págs. 3 2 5 y siguientes, y

Korifaltet Lcerebog i Handels og Vekselret of Dr. L . A . GRUNDTVIG. C o penhague, 1907, págs. 2 y siguientes.
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En los entre ausentes el que hace la oferta está obligado á
mantenerla durante el plazo que conceda á la otra parte para
contestar aceptando, y en defecto de dicho plazo, por el tiempo necesario, en circunstancias normales, para que la respuesta llegue á su destino.
A los telegramas se puede, como regla general, contestar
telegráficamente; sin embargo en ciertas circunstancias se admite por los tribunales sea suficiente contestar por correo, á
no ser que se pida expresamente respuesta telegráfica. Si se
pidiese inmediata de tal clase, se concederá, sin embargo, según las circunstancias, un par de horas á aquél á quien se
hace la propuesta. (Véase la sentencia de 27 de Febrero
de 1886.)
Si, en general, la aceptación llega á tiempo se perfecciona
el contrato; si llega después de los plazos indicados, el que
hizo la oferta no está obligado á mantenerla; pero, sin embargo, si quiere admitir la aceptación y la tardanza no es considerable, ó no la conoce evidentemente la otra parte, deberá
comunicar á ésta que por la demora no se perfeccionó el contrato, pues, no haciéndolo así se le considerará perfecto.
Otra cuestión es si el oferente, si lo desea, está facultado
:

para considerar la oferta anulada por la demora en lá aceptación. Hay que distinguir si en el momento de expedir la
aceptación se había ya incurrido en mora ó no. En el primer
caso puede hacerlo, en el segundo no.
La aceptación condicional ó parcial no se considera como
suficiente para perfeccionar el contrato, y, según las circunstancias, se la podrá considerar como una nueva oferta.
L a oferta y la aceptación podrán anularse siempre que esta
retractación llegue á poder de la otra parte antes ó al mismo
tiempo que la declaración retractada. (Así puede verse resuelto en la sentencia de 17 de Agosto de 1900.)
Se considerará lugar del cumplimiento de los contratos sobre mercancías el que se fije por las partes, y, en su defecto,
el que exija la naturaleza del contrato. Si se ha de pagar una
cantidad en metálico en plazo determinado, podrá el' deudor,
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á sus costas y riesgo, enviar el importe al acreedor, si no se
trata de letras ú otros documentos de giro en los que no sepa
el deudor quién es el acreedor hasta que éste se presente.
E l tiempo para cumplir las obligaciones se fijará ó por el
contenido del contrato, las circunstancias ó las costumbres
comerciales.
Según repetida jurisprudencia (sentencias de 15 de Enero
de 1849, 30 de Marzo de 1895, 1 3 de Junio de 1867, 1 2 de
Abril de 1849, 1 9 de Junio de 1 8 5 1 , etc.), si el día del vencimiento es festivo se cumplirá el contrato el día laborable que
le preceda según costumbre comercial. Téngase en cuenta
para las letras su legislación especial.
Los intereses se fijarán, en virtud de lo que dispone la ley de
6 de Abril de 18 5 5> según el uso de los comerciantes del lugar.
Las ofertas indeterminadas no obligan al oferente. Sólo
cuando se indica la cantidad ó calidad con mención de admitirse proposiciones se podrá considerar como una oferta que
habrá de tenerse en cuenta si se dieron órdenes en consonancia con ella. (Sentencias de 8 de Septiembre de 1864 y I I
de Agosto de 1898.)
Si se han hecho pedidos según un catálogo que no contiene
reservas se considerará eficaz la oferta del último. (Sentencia
del 1 2 de Septiempre de 1902.) El envío de la misma mercancía no pedida se considera como oferta, salvo el caso de
error conocido. Si la recibiese un comerciante y no quisiese
aceptarla está obligado á rechazarla ó á pedir al remitente la
haga recoger.
E s regla general que los contratos mercantiles en Dinamarca no requieren una forma especial. Hay ciertas excepciones de esta regla exigiéndose la forma escrita y la firma.
A s í por ejemplo: el contrato de aprendizaje (ley de 30 de Marzo de 1889, § i) y las letras de cambio (ley cambiaría de 7 de
Mayo de 1880, § 5).
Según las leyes danesas, las infracciones de la ley del timbre
no anulan los contratos, sino que sujetan á los infractores á la
pena correspondiente.

4<H

NORUEGA

2) N o r u e g a . (')
E l contrato en general se considera perfecto desde que se
acepta la propuesta; y no puede retirarse ésta desde que llega
á conocimiento de la persona á la que se le hace. Según esta
regla, entre presentes, el oferente queda obligado desde que
hace la propuesta. Entre ausentes (por mensajero, correo ó telégrafo) el remitente queda obligado cuando su propuesta ha
sido leída ó el mensajero dicho su mensaje á aquel á quien se
dirija. Hasta ese momento se puede retirar la oferta (por ejemplo, retirando la carta de correos, por telegrama que llegue
antes que la carta que contuviere la propuesta, etc., etc.).
Las mismas reglas se aplican á la aceptación. Si no se contesta á la oferta el silencio no se considerará aceptación tácita sino negativa de la misma. L a aceptación se ha de expresar lo antes posible; y si el oferente fijó un plazo dentro de él. En caso de aceptación tardía el que hizo la oferta
no queda obligado; pero, según los usos comerciales, participará á la otra parte que el contrato no se perfeccionó.
Un modo especial de perfeccionarse los contratos es la subasta, ya que en ella á una of-rta sin precio invariable corresponden las pujas. La propuesta de la subasta contiene el pacto
tácito ó expreso de que si no hay otra oferta de mayor precio
queda perfecto el contrato y en todo caso obligado el que la
hizo. L a aceptación se expresa con el golpe de martillo ó campana, ó al pronunciarse determinadas palabras.
L a regla general en Noruega es que no se requiere una
forma especial para la contratación; bastará para perfeccionarse el contrato que los contratantes manifiesten de cualquier
manera su voluntad, sea expresa ó tácitamente (cuando esto
sea posible), por escrito ó de palabra.
E n ciertos casos, sin embargo, el contrato no se perfecciona:
(1)

Datos tomados de la obra Omrids af den norske tíandelsrei, por

FRANCIS HAGERUP. Cristianía, 1901, páginas 21 y siguientes.

DERECHO

a)

VIGENTE

405

EXTRANJERO

Si por fuerza ó por amenaza se arrancó el consenti-

miento;
•

b)

Si se obtuvo por dolo;

c)

Si medió error de palabra ó por escrito, mala inteli-

gencia del mensajero, error en la transmisión telegráfica, etc.
Pero la parte que tenga noticia de él debe participárselo á la
otra, y en su defecto estará obligada aquélla á la indemnización de daños y perjuicios, á no ser que se pueda inferir de
las circunstancias que ya conocía el error;
d)

Se aplicará la regla anterior al caso de ofertas ó acep-

taciones en broma y otras análogas.
El contenido de los contratos no podrá ser opuesto al derecho noruego ni á la moralidad, según se ordena en el Código de Cristian V . Así, por ejemplo, se oponen á la última los
contratos que ataquen la vida humana, el honor, la libertad,
etcétera.

3 ) S u e c i a . (0
La aceptación de la oferta en los contratos debe ser expresa, por regla general; sin embargo, en ciertos casos especiales
se considerará el silencio como aceptación: así ocurre que si la
oferta se dirige por un comerciante á otro con el que está en
relaciones de negocios, ó que se ofreció á desempeñar una comisión, no se necesita aceptación, y si se rechaza sin avisar á la
otra parte se considerará esta actitud contraria á la honradez
comercial. El oferente no puede, sin embargo, prescribir que
el silencio de aquél á quien hizo la oferta se considere aceptación, sino, por el contrario, se entenderá que el que calla
rehusa la oferta. En cambio, el silencio del aceptante respecto
de una condición del oferente se con'sidera aceptación.
Una oferta, ó se dirige á una ó á varias personas determina(1)

Datos tomados de la obra Handbok i Handelsrait jaintc Sjdr¿iti,

por ANDERS HEMMING. Estockolmo, págs. 60 á 80.
TOMO QUINTO.

20
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das, y entonces sólo ellas pueden aceptar con eficacia, ó á
persona indeterminada, caso en el que cualquiera puede enviar su aceptación. Estas reglas tienen sus excepciones. A s í la
exposición de géneros en los escaparates con precios á la vista no obligan al comerciante, según el derecho sueco, ni tampoco el envío de una lista de precios.
L a aceptación condicionada, parcial ó con modificaciones
se considera como nueva oferta que el primitivo oferente puede aceptar ó rechazar.
Si se dice en la oferta que sólo se admiten aceptaciones escritas, sólo así se podrá perfeccionar el contrato.
Según el Derecho sueco el oferente puede en todo tiempo
retirar la propuesta antes de la aceptación.
Si en la ofertase dice expresamente que se deja cierto tiempo para la aceptación, el receptor de aquélla tiene indudablemente el derecho de considerar al oferente obligado dentro de
dicho plazo; ó en otras palabras, el oferente no puede retractarse cuando fijó plazo, ni aun antes de enviarse la aceptación.
L a regla general es que oferta y aceptación pueden retractarse siempre que llegue la retractación á conocimiento de
aquellos á quienes una ú otra van dirigidas, antes ó al mismo
tiempo de la oferta ó aceptación á que dicha retractación se
refiera; pero mientras no se retracte la oferta es obligatoria por
todo el tiempo que, según las circunstancias, se requiera para
dar la contestación. A la oferta por carta se contesta por carta;
á la oferta telegráfica debe, por regla general, contestarse por
este medio, á no ser que, según las circunstancias, pueda estimarse suficiente la contestación por correo. Si se pide expresamente la contestación telegráfica es obligatorio este medio
de comunicación. La cláusula «contestación telegráfica inmediata», no excluye que el receptor utilice algunas horas para
meditar el asunto, pero la contestación debe expedirse, si llegó
la propuesta á hora de oficina, dentro del mismo día de lá recepción de la oferta.
Si la aceptación no llega en plazo razonable, no obliga al
oferente. Esta regla se aplicará cuando la tardanza sea impu-
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table al aceptante ó sin serlo la conozca. E n otro caso, si la
tardanza es debida á los encargados de la transmisión sin culpa del aceptante, el oferente está obligado á participar al
aceptante, tan pronto lo sepa y por la vía que exija la naturaleza del negocio, que el contrato no se ha perfeccionado ó en
otro caso quedará obligado por él. También está facultado
para admitir una aceptación extemporánea.
L o s contratos comerciales se interpretan por los usos comerciales que deban conocer los contratantes. Si dichos usos
son distintos en los domicilios de cada, una de las partes se
tendrán en cuenta los del lugar del perfeccionamiento del contrato, salvo algunos casos de excepción.
E l lugar en que se perfecciona el contrato entre presentes
no puede dar lugar á dudas. Entre ausentes es regla general
que se perfecciona por el envío de la aceptación y en el lugar
de la expedición de la última.
En Suecia se sigue el sistema de libertad en cuanto á la forma de los contratos en general, con las excepciones naturales,
como, por ejemplo, el contrato de cambio por medio de letras.
Los contratos que tengan por objeto la restricción de la libertad de ejercer cierta rama de comercio uno de los contratantes no son, según el Derecho sueco, ilegales, pero sólo merecen la protección legal con muchas restricciones.

s') I n g l a t e r r a . (')

Clasificación de los contratos.
Hay tres clases de contratos: simples, especiales y registrados (simp/e, specialty, and of record).
(1)

Datos tomados de las obras iTlie principies of mercanlile Lata»

por JOSHUA SLATER, 2 . edic. L o n d r e s , 1S99, pág. 78 y siguientes, y la
a

q u e bajo el título '¡.The elemenls of mercantile Láw» publicó T . M. STEVENS. Londres,

1903, págs. 1 y siguientes. Cuando no se cite un pre-

cepto legal las reglas que se dan en el texto se derivan de la jurisprudencia de los tribunales.
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Los últimos son aquellos que resultan de una sentencia de
un tribunal condenando á una persona á dar una cosa ó prestar un servicio ,á otra; suponiendo esto un contrato que se
registra por el tribunal se llaman á estos contratos registrados.
Contratos simples son los que no derivan su validez de la
presencia de un sello, sino tan sólo de la existencia de una
causa (consideration).
Y contratos especiales los que exigen una forma determinada para su validez. Estos últimos se llaman también deeds,.
ó contratos bajo sello (contraéis under seal), siendo necesario que sean escritos, sellados y entregados, y en la práctica
siempre firmados.
L a escritura puede ser manuscrita ó impresa, en papel ó
en pergamino. En los tiempos modernos el sello se ha convertido en una oblea ó en un trozo de cera ó lacre del que
pende un cordó;i atado previamente al documento; la parte
que lo sella toca con el dedo la oblea, ó el trozo de cera ó lacre, y lo adopta como su sello.
L a tradición puede ser efectiva ó simbólica, expresando palabras que indiquen la intención de entregarlo. L a regla es
que el contratante al tocar el sello diga las palabras: « /

deliver

this as my act and deed», y esto supone la tradición aunque lo
guarde en su poder. Si la entrega se hace bajo condición á una
persona distinta de las contratantes el documento se llama
escroto, y surte su efecto una vez cumplida dicha condición.
Se ha discutido si puede ser escrow el documento entregado á
una de las partes, pero se ha resuelto que puede serlo si es
cesionario y procurador del cedente.
Se conoce, además, la clasificación de documentos en: iudentnre y deed poli; el primero tiene los bordes dentados, el
segundo cortados en forma cuadrada. Actualmente no hay diferencia entre ellos por sus efectos legales.
Los contratos especiales difieren de los simples: a) porque
no requieren causa (consideration);

b) porque el contrato by

deed, especial, produce un efecto absorbente sobre todos los
contratos simples que sobre el mismo objeto hubiesen cele-
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orado antes las partes; produce lo que, siguiendo el Derecho
continental, llamaríamos novación. A s í por ejemplo: A y B
celebran un contrato de arrendamiento por tres años de una
casa. Si al expirar el primer año A compra á B la casa que
le alquiló, la compra, contrato by deed, absorbe el plazo no
cumplido del arrendamiento. Este efecto recibe el nombre de
merger. c) L o convenido en un contrato simple se presume
exacto contra el que lo convino salvo prueba en contrario; lo
consignado en el documento deed es absolutamente indiscutible, salvo los casos de fraude ó intimidación probados, ó en
caso de error que por equidad deba tenerse en cuenta. A esto
se le denomina estoppel by deed ( i ) , d) La acción derivada del
contrato bajo sello prescribe por su no ejercicio durante vein' te años (en algunos casos á los doce); la derivada del contrato
•simple á los seis.
Los contratos simples comprenden los que no se contrajeron bajo sello, pudiendo ser escritos, verbales é implícitos.
Si están solamente escritos, sin ser especiales, se les denomina parol (promesa, palabra de promesa). Con frecuencia se
requiere la escritura, aunque á veces exista el contrato sin
ella, siendo la escritura sólo necesaria como medio de prueba.
Otra clasificación de los contratos según derecho inglés es
•en ejecutorios y ejecutados (executory y executed); en los primeros una parte se obliga á hacer ó no hacer algo (por ejemplo: á cambiar los caballos cierto día de la semana); en los
segundos el objeto del contrato está y a ejecutado (por ejemplo: los caballos que se cambian ya están cambiados). (Véase
Derecho comercial de

BROOM.)

Por último, para entender la clasificación en contratos expresos é implícitos (express
TONE

y implied) bastará decir con

BLACKS-

que los últimos son aquellos que la razón y la justicia

los dictan, y que, por consiguiente, el derecho presume que
todo ser humano lo cumplirá.
(1) Estoppel en general es algún acto ejecutado ó manifestación
consignada en un deed que impide pueda negarlo la persona que hizo
•uno ú otra.
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Formación

de los contratos.—El

deed, como antes dijimos,,

ha de ser escrito y bajo sello. Debe existir causa para los contratos simples, pero, en cambio, por regla general, salvas las
excepciones que luego se indicarán, no exige forma especial;
basta el acuerdo de voluntades, de cualquier modo manifestado: parte escrito y parte verbal, sólo verbal, sólo escrito, á
derivado de la mera conducta de las partes. Si una persona
hace seña á un cochero de punto y le dice el nombre de un
lugar de la ciudad, uno y otro celebraron un contrato; si una
persona toma de la caja de un vendedor ambulante un objeto
y le entrega el precio marcado, se ha perfeccionado y cumplido un contrato de compraventa.
Algunas veces, sin embargo, es necesaria cierta forma e s pecial: escrita bajo sello ó sin él; y , en otras, aunque un contrato verbal sea válido no se puede ejercitar la acción que de
él se deriva sin que exista prueba por escrito.
Contratos que exigen la forma deed: entre éstos se encuentran: a) los celebrados por corporaciones, con múltiples e x cepciones; por ejemplo: la adquisición de artículos de uso diario; b) las promesas gratuitas; c) los arrendamientos por más.
de tres años.
t
Contratos que exigen la forma escrita: a) las letras de cambio y los pagarés, según la ley cambiaría de 1882 (Bills
Exchangc

of

Act) y antes según €icommon law; b) los contratos

de seguros marítimos (by 54 & 55 Vict. c. 39, s. 93); c) ciertas transacciones estrechamente enlazadas con contratos ó encerrándolos en ellas, como por ejemplo: el reconocimiento d e
una deuda anulable según la ley de las prescripciones y con
frecuencia las transferencias de acciones de compañías.
Contratos que exigen prueba por escrito para que se puedan ejercitar las acciones que de aquéllos se deriven: Por la
ley de fraudes (Statute of Frauds,

2g, Car. 2. c. 3 ) , s. 4, se

dispone que no se pueda ejercitar ninguna acción, salvo
prueba por memorándum ó nota escrita, firmada por la parte
á quien perjudique ó por su representante debidamente autorizado, cuando dicha acción se derive: a) de promesa de un-
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administrador ó ejecutor para responder de daños en su propio patrimonio; b) de promesa de responder de deudas, culpa
ó negligencia de otra persona; c) de contratos en contemplación del matrimonio; d) de contratos concernientes á fincas,
herencias ó intereses en ellas; e) de convenio de no ejecutar
algo en el plazo de un año á contar desde el convenio.
Por la s. 4 de la ley de ventas de mercancías de 1893
(Sale of Goods Act, 1893) se dispone que «el contrato para la
venta de mercaderías cuyo valor llegue á I O libras ó exceda
de dicha cantidad, no podrá dar lugar á acciones ante los
tribunales, á no ser que el comprador acepte parte de las mercancías así vendidas y actualmente reciba las mismas, ó dé
arras, ó parte del precio, ó á no ser que se haga y firme por la
parte obligada ó su representante al efecto un memorándum ó
nota escrita».
Ni los preceptos de la sección 4.

a

de la ley de fraudes, ni

los de la ley de ventas, cambian la naturaleza del contrato
que es aún «parofo,

pero con la limitación respecto de la

prueba que acaba de indicarse.
.

Como el contrato existe sin la' escritura, ésta puede ser de

cualquier fecha anterior al ejercicio de la acción, pero no posterior, y cualquier documento bastará para que la ley se consideré cumplida. Debe existir causa, salvo en los contratos
bajo sello, y consignarse referencias acerca de ella en el escrito.
E l memorándum no es preciso esté redactado sobre un
sólo trozo de papel; puede estar en varios bastante homogéneos y consistentes para poder proceder á la lectura en conjunto. Si la parte firmada de un papel no formase un todo con
la parte no firmada, el memorándum será incompleto, y
la prueba verbal no bastará para relacionarlos, aunque será
suficiente para probar la identidad de los documentos, de las
personas y el objeto del contrato. Si dos documentos no tienen relación entre sí, pero la guardan con un contrato verbal,
constituirán suficiente prueba si ambos contienen los elementos
de dicho contrato. La carta con el nombre de la persona á
quien va dirigida se completa por el sobre. La que-hace refe-
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rencia á un documento no firmado completa á éste. El nombre y la firma del obligado debe constar en el documento y
bastará una descripción suficiente de la otra parte. L a firma
es admisible en tinta ó en lápiz, impresa ó estampada; un
signo de identificación ó las iniciales bastan. No es preciso
que esté la firma al final del documento, aunque deba estamparse de suerte que lo autorice en conjunto. Una persona puede representar y contratar por las dos partes; pero si ella misma contrata por sí no podrá representar á la otra. L a firma
del subastador obliga á comprador y á vendedor. Esta facultad no se puede revocar una vez haya caído el martillo.
Requisitos esenciales de los contratos.—Estos

son acuerdo de

la propuesta y de la aceptación, y causa en 'los contratos que
no sean bajo sello y en todo caso cuando restrinjan la fácula
tad de comerciar.
L a propuesta debe, para ser eficaz, ser aceptada por persona determinada.
Sin embargo, aparentemente hubo excepción á esta regla
en el litigio Carlill

contra Carbolic

Smoke Ball

Co> ( 1 8 9 3 ,

i , 0 . B. 256).
Los demandados habían publicado un anuncio en el que
ofrecían pagar I O O libras á cualquier persona que enfermase
de determinada enfermedad después de usar cierto remedio
en dosis y plazo que se fijaban; el demandante adquirió en
las condiciones previstas la enfermedad, y el Tribunal de apelación condenó á los anunciantes al pago de las I O O libras.
Otros ejemplos de este caso son los anuncios de recompensa
por determinados servicios.
L a aceptación condicional ó parcial se estima nueva propuesta.
Desde que existe el acuerdo de voluntades el contratóse
perfecciona, aunque después se le dé forma determinada; pero
si la aceptación ó la oferta están sujetas á. condición hasta que
ésta se cumpla no se perfecciona el contrato.
Si el contrato consta en la correspondencia, se examinará
ésta para saber si hubo.acuerdo. L a oferta no aceptada y la
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aceptación mental no comunicada al oferente no producen efectos jurídicos. Si el proponente dice que bastará un determinado acto, como empezar la ejecución del contrato, para considerar aceptada la propuesta, obrando de ese modo se considera perfecto el contrato.
Si se especifica la forma de la aceptación (por ejemplo, por
telégrafo dentro de las veinticuatro horas) sólo en dicha forma es eficaz la aceptación.
La propuesta puede retractarse en cualquier tiempo antes
de la aceptación; así, la puja en una subasta no es obligatoria
hasta que cae el martillo del subastador; pero para surtir la
retractación su efecto ha de comunicarse á quien se hizo la
oferta. Si se fija plazo para admitir la aceptación, el oferente
podrá, no obstante, revocar la oferta durante dicho plazo si
no ha obtenido ninguna cosa de la otra parte por mantener
su oferta, y si comunica la retractación antes de la aceptación.
Si la oferta se dirige por correo, en los casos en que este
medio de comunicación sea el corriente de enviar la aceptación, tan pronto como se deposita ésta en correos se entiende
perfecto el contrato, y y a no pueden retractarse la oferta y
la aceptación, ni antes de llegar la última á. poder del oferente, ni aun en el caso de que no llegue jamás á su destino. Para ser eficaz la revocación de la oferta ha de llegar á
poder de la otra parte antes que ésta deposite en correos la
aceptación ó telegrafíe aceptando. (Existen numerosas sentencias en este sentido fundadas en que el aceptante ya ha puesto
la aceptación fuera de su dominio y ejecuta un acto que finaliza la negociación. Los retrasos por culpa de correos no modifican esta doctrina.)
L a oferta se anula por el transcurso de un plazo razonable
y por muerte del que la hizo ó del aceptante antes de la aceptación.
Los anuncios dirigidos al público no tienen otro efecto que
manifestarse su autor dispuesto á entablar negociaciones con
las personas que le dirijan ofertas. A s í el pedido de acciones
á un Banco es la oferta: su envío la aceptación. Las circuns-
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tandas, en cada caso, determinarán cuál es la oferta y cuál la
aceptación.
La aceptación podrá ser tácita si es posible que llegue de
este modo á conocimiento del que hizo la oferta.
L a causa (consideration) ha sido definida (en el litigio Currie contra Misa, L. R. 1 0 E x . pág. 162) «algtín derecho, interés, provecho, ó beneficio que perciba una parte, ó alguna

res-

tricción, detrimento, pérdida,

su-

ó responsabilidad

atribuido,

frido ó tomado á cargo por la otra». Se clasifica en ejecutada
ó ejecutoria (executed or executory),
or present).

y pasada ó presente

(past

Existe la primera si puestos de acuerdo A y B en

la compraventa de un caballo, el uno entrega éste y el otro
paga el precio; la segunda si se aplaza el pago del precio del
caballo; pero en ambos casos es presente. E s pasada cuando,
como dice Sir W .

ANSON

( l ) , existe «un mero sentimiento de

gratitud ó de honor pronto á corresponder á los beneficios
recibidos».
L a causa es necesaria en todo contrato que no sea bajo
sello ó registrado. No se requiere que sea adecuada á la promesa, pero debe ser de algún valor á los ojos de la ley. Debe
ser legal. No debe ser pasada. Si el contrato es de restricción
de comercio aun bajo sello se requiere causa.
Contratos que no tienen fuerza

legal. — Son

rescindibles

(voidable) los en que medió fraude.
Son nulos (void) los que ofendan la moral ó infrinjan algún
precepto legislativo.

Ejemplos de los últimos los contratos de

juego y apuesta, por lo que dispone la ley 8 & 9 Vict. c. 1 0 9 ,
s. 18. Un,ejemplo.de esto en la esfera mercantil se encuentra
en el juego de Bolsa prohibido por dicho precepto; pero si las
partes tuvieron intención bond fi.de de comprar y vender, no
es nulo el contrato, aunque no se entreguen los efectos ni su
precio.
El contrato de apuesta es nulo, pero no ilegal; no produce
acción enjuicio. Si se paga no se puede pedir la devolución.

(1)

Contraéis, pág. 99.
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Las ventas y contratos comerciales en domingo no producen acción, salvo ciertas excepciones. Sin embargo, pueden
fecharse tal día los cheques, las letras y los pagarés. (29
Car. 2, c. 7.)
En virtud de la ley Leeman (30 & 3 1 Vict. c, 29) es nula la
venta de acciones de una compañía bancaria por acciones si
no se hace constar por escrito el número de aquellas de acuerdo con el libro registro de la compañía. Ejecutado un contrato
ilegal aunque sea parcialmente no hay derecho de restitución.
Cesión de derechos derivados

de un contrato.—Esta

cesión,

según el Derecho consuetudinario, sólo puede llevarse á cabo
con el asentimiento del deudor ó según las costumbres comerciales, como ocurre con los efectos negociables.
Según la equidad sólo se exige el conocimiento del deudor.
Por la Judicature

Act, 1 8 7 3 , s. 25, puede verificarse esta

especie de novación: si la cesión es absoluta; por escrito; si se
ha participado por escrito al deudor.
Los contratos en que se tenga en cuenta la aptitud personal no pueden ser objeto de novación por parte de la persona
cuyas cualidades fueron la causa de que se contratase.
Cesión de obligaciones.—La

regla general es negativa. Hay

excepciones fundadas en la ley.
Cumplimiento del contrato.—Debe

ser total. Si es suscepti-

ble de varias formas, bastará la menos onerosa, á no ser que
otra cosa se infiera del contrato mismo. Si no existe plazo se
entenderá fijado uno razonable.
Pago.—El

deudor está obligado á buscar al acreedor. E l

ofrecimiento al pago supone el cumplimiento de la obligación
y es una excepción alegable ante los tribunales si se entregó á
éstos la suma debida. Se podrá hacer el ofrecimiento con la
reserva de algún derecho del deudor á discutir la cantidad.
Según la ley denominada Coinage Act,

1870, el pago se

podrá hacer en monedas de oro, cualquiera que sea la cantidad, acuñadas por la Casa de la Moneda; en monedas de plata, hasta 40 chelines; y en monedas de cobre que no excedan
de un chelín.
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Por el Act 3 & 4 Will. 4, c. 98, s. 6, los billetes del Banco
de Inglaterra tienen poder liberatorio por cantidades superioros á cinco libras, si los billetes son al portador y á la vista y
el Banco los paga en moneda corriente.
Sin embargo, dichos billetes no tienen esa propiedad ni en
Escocia ni en Irlanda, aunque en estas regiones no esté prohibido su uso.
Los billetes de Bancos locales sólo serán admisibles con el
consentimiento del acreedor, aplicándoseles las mismas reglas
que al pago en letras ó efectos en general.
E l acreedor no está obligado á devolver el cambio; de suerte que el deudor debe entregar el dinero exacto. Si no lo
hace así se entiende que renuncia á su derecho.,
Hecho el pago según las instrucciones estrictas del aeree- '
dor, los daños que sufra la moneda son á su cargo. Así, por
ejemplo, si indicado se pague á un Banco éste quiebra, el deudor no tiene ninguna responsabilidad.
Encargado el pago á un tercero, si el acreedor conviene
con él plazos, sin consultar con el deudor, y pierde el dinero
al último no le alcanza responsabilidad.
Salvo pacto expreso el acreedor no está obligado á, recibir
en pago documentos de giro. Si á pesar de ello los aceptase
el pago se considerará condicional dependiendo de la efectividad del pago del instrumento, salvo que en los hechos se
encuentre apoyo para otra solución.
Si el deudor ofrece dinero y el acreedor prefiere letras se
entenderá realizado el pago por la entrega de las últimas. Si se
perjudica el instrumento por negligencia del acreedor no afecta esto al pago.
E l pago se ha de hacer al acreedor; si hubiera varios solidarios, á cualquiera de ellos. Puede hacerse al apoderado del
acreedor cuando sea lo usual en el curso de los negocios, y
si el acreedor no advirtió se le haga á él personalmente, salvo
cuando el apoderado tenga acción real, pues entonces á pesar
de la prohibición debe hacérsele el pago.
Se ha declarado bien hecho el pago, por diversas senten-
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cias, á un factor, á una persona que se hallaba en las oficinas
del acreedor y aparentemente estaban á su cargo los negocios, á un procurador con documento con recibí puesto por
el acreedor.
Se imputan los pagos en caso de pluralidad de deudas, á
la que prefiera el deudor con tal que lo declare en el momento de verificar el pago; en su defecto á la que prefiera el
acreedor en el mismo momento; si existe cuenta corriente
se presume se hace á la de fecha anterior, pudiendo destruirse
por prueba esta presunción. L a voluntad se puede expresar
por las palabras ó por la conducta.
El recibo es la mejor prueba de pago; pero no es ni la única ni la decisiva, pues cabe probar error.
Intereses.
por regla

— Estos han de pactarse para ser debidos,
general.

Los compuestos es regla sin excep-

ción que deberán pactarse expresamente para poder reclamarlos.
Excepciones á la primera regla: Se deberá el interés simple sin pacto: si el uso comercial lo autoriza; si se desprende
implícitamente del contrato; por las sumas debidas por sentencia firme desde cierto día; por pacto de cláusula penal; por
el dinero pagado por un fiador;' por el estatuto 3 & 4 Will.,
4, c. 42, s. 28, al tipo legal por vía de indemnización de daños
por deudas ó sumas ciertas, pagaderas en cierto plazo, por
virtud de un instrumento escrito; ó si son pagaderos de otro
modo desde la fecha de una demanda escrita de pago dando
noticia que el interés será reclamado desde la fecha de la demanda hasta la del pago. L a suma cierta debe ser debida absolutamente y á todo evento al acreedor. Si el interés se debe
por dicho estatuto su cuantía será usualmente el 5 por IOO
anual; pero esta tasa no es invariable. Si la deuda es por
sentencia la tasa del interés será de 4 por IOO hasta que se
cumpla la resolución judicial.
Se deberán además intereses cuando un acta del Parlamento lo disponga. Así, por ejemplo: la ley cambiaría de 1882
dispone que el interés se devengue desde el día del venci-
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miento, y, en las letras á la vista, desde su presentación al
pago, en el caso de falta de éste.
En Inglaterra se abolieron las leyes contra la usura, pero
en virtud de la ley de préstamos de 1 9 0 0 (Money
Act,

Lenders

1900) se podrá acudir á los Tribunales pidiendo la re-

ducción de interés cuando la tasa de éste sea excesivo y el
convenio cruel é inconsciente, prestando entonces su apoyo el
Tribunal de equidad. E n tal caso el último, teniendo en cuenta el riesgo corrido por el capital y todas las circunstancias,
determinará el interés justo. Estas prescripciones sólo se aplican á los prestamistas, pero no á los sobre prendas, banqueros, etc.
L a ruptura

de contrato da motivo á la indemnización de

daños y perjuicios; se entiende por tal ruptura el incumplimiento, pudiendo ser total y parcial: la primera da derecho á
la otra parte para rescindir el contrato, pedir la indemnización
y el equivalente de lo que dio por razón del convenio; en ciertos casos puede pedir la ejecución del mismo.
Aunque no haya llegado el tiempo de cumplimiento del contrato si anticipadamente se manifiesta la ruptura por una de
las partes, podrá la otra pedir indemnización. Lo mismo ocurre si la ruptura sobreviene durante la ejecución del contrato
ó se hace imposible su cumplimiento por una de las partes.
L a cuantía de los daños se 'determina por el jurado ó por
el juez.
Puede terminar el contrato: por mutuo acuerdo de los contratantes, por imposibilidad de cumplirlo, por novación, por
quiebra (salvo los casos en que los representantes deban ejecutarlo), si consta por escrito por alteración material no autorizada de la parte que pretende exigir su cumplimiento.
Puede pedirse la rescisión de los contratos por error.
Vician el consentimiento la intimidación y la violencia.
Ley aplicable

en materia contractual.—Para

determinar la

ley aplicable á cada contrato se observará la intención de las
partes, atendiendo al lenguaje de las mismas. Si éste no manifiesta su voluntad sobre dicho punto ni expresa ni implíci-
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tamente, regirá la ley del lugar donde el contrato se concertó,
la naturaleza de éste, las obligaciones que del mismo se deriven
y su interpretación, si á ello no se opone la expresa voluntad
de las partes. E l lugar del cumplimiento es, por regla general,
accidental, salvo voluntad manifiesta de los contratantes. En
todo caso, la ley de dicho lugar regirá tan sólo la forma del
cumplimiento.
También se habrán de tener en cuenta la residencia de las
partes, la forma del contrato, su objeto y en qué consista su
cumplimiento. En caso de duda se elige la ley con arreglo á la
cual pueda exigirse el cumplimiento del contrato, en cuanto hay que suponer que las partes se quisieron someter á los
tribunales y á las leyes que den fuerza al contrato.
Cuando un.contrato que deba regirse por una ley extranjera contenga un pacto que no sea válido según la legislación
inglesa, sólo podrá exigirse su cumplimiento en Inglaterra
si no es inmoral ni contrario al orden público local.
E n cambio, no se reconocerá la nulidad de un acto que sea
nulo según la ley extranjera si no lo es según la inglesa, especialmente las de naturaleza penal.
L a lex fori determinará en todo caso el procedimiento para
ejercitar las acciones derivadas de un contrato. La prescripción se regirá, en cuanto á la forma de oponerla, por la ley
reguladora del contrato; pero si prescribió una acción según
la lex fori, á ésta se atenderá, y si prescribió en el extranjero
y no según la ley inglesa, si se ejercita ante los Tribunales ingleses la acción, no se podrá oponer.la prescripción.
Las leyes extranjeras deben probarse como materia de
hecho por testigos competentes.
Las sentencias firmes de los Tribunales extranjeros se reconocerán en Inglaterra si, según el Derecho inglés, no son injustas, salvo si se obtuvieron por fraude ó se opone alguna
ley inglesa. Sólo se reconoce jurisdicción, á estos efectos, á los
Tribunales extranjeros respecto á personas naturales ó residentes, al tiempo de dictarse la sentencia, del país á que aquéllos pertenezcan.
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«
E l Derecho de esta Colonia presenta grandes analogías con
el inglés, por lo que nos limitaremos á dar una ligera idea de
algunas diferencias en materia de disposiciones generales sobre los contratos, aparte de la jurisprudencia que, sin ser contradictoria con el Derecho inglés, sea peculiar de estos T r i bunales.
Curiosas son varias sentencias que consideran ineficaz el
contrato de juego ó apuesta en luchas de boxeo, no pudiendo
exigir la suma apostada ni tampoco pedir la devolución de las
ya entregadas al corredor en el juego.
E s ilegal el pacto consistente en poder los contratantes hacer cumplir un contrato sin recurrir á las autoridades, según
sentencias de 1905 y 1906.
Es insuficiente, y por consiguiente ineficaz, el consentimiento verbal ó tácito de un síndico de quiebra permitiendo
al quebrado el ejercicio del comercio por su cuenta, en cuanto la sección 49 de la Ordenanza de quiebras exige permiso
escrito, y en su defecto lo adquirido por el insolvente pasa á
la masa de la quiebra.
E s ilegal el convenio por el que un jefe indígena y su consejo por cierto precio se obligan á sí mismos y obligan á su
tribu á proveer de cierto número de obreros indígenas, por
trimestres, no siendo los obreros parte en el contrató, pues
esto es trabajo forzado y una especie de esclavitud no consentida por el derecho. (Sentencia de 1902.)
Si sólo es ilegal una parte del contrato y no se puede separar del resto se invalida por completo, en otro caso se
anula parcialmente. (Sentencia de 1903.)
La regla de que el poseedor está en mejor situación, se aplicará únicamente cuando ambas partes sean igualmente cul(1)

Dalos tomados de la obra The institutes of Cape Law,

Book ni,

T h e Lavv of obligations. Part. 1. Contracts, by. A . F. S. MAASDORP. C a petown. Johanesburg, etc., 1907.
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pables con respecto á la causa ilegal ó inmoral. En otro caso,
será el culpable el que deberá devolver el objeto. (Sentencia
del Tribunal Supremo del Cabo de 2 1 de Abril de 1906.)
E s contrario á las buenas costumbres el contrato de entregar dinero para las eventualidades de un litigio, así como ayudar y asistir para proseguir un pleito si en él no tiene interés,
fundándose en q^ue esto tiende á mantener la querella y ladiscusión. L a prestación de esta ayuda ilegal se denomina por
Derecho inglés maintenance, y la parte que hace la prestación
es culpable de champerty,

términos adoptados también por

los Tribunales coloniales.
Se consideran también por los Tribunales sospechosos los
contratos restrictivos del comercio en cuanto es indudable
que tales restricciones son perjudiciales para la comunidad y
opuestas al orden público. A s í los Tribunales del Cabo niegan
la eficacia al convenio restrictivo general en toda la Colonia,
en parte del África del Sur, así como el de un género de comercio; pero se admite la restricción respecto á un distrito ó
á una ciudad. Sin embargo, aun en el último caso se interpretará el contrato estrictamente y siempre en favor de la libertad de comercio.
Los contratos de juego y apuesta, aunque no ¡legales, no
se reconocen. Según el acta 9, 1889, secciones 7- y 8. no se
a

a

puede exigir ni el importe de una apuesta, ni el premio de
una lotería, pero sí el precio de suscripción de la última. Una
vez pagada una apuesta, juego ó lotería, no puede pedirse su
devolución.
Los contratos se estimarán de la especie que realmente
sean y no por la errónea ó falsa denominación que les dieren los contratantes según la máxima de Derecho romano:
«Plus valet quod agitur quam quodsimúlate

concipitur».

(Sen-

tencia del Tribunal Supremo de 1906.)
En los contratos por correspondencia se sostienen los tres
sistemas: de declaración, expedición é información.
En la jurisprudencia de la Colonia se adoptó el sistema de
la información (verneemings
TOMO QUJNTO.

tkeorie) en el litigio Fern
27

Gold
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Co. contra Tobías. En otra de 1902 de Bal

contra

Van Staden, el Tribunal, sin decidirse por una determinada,
sostiene que aunque fuese la regla de que el depósito en correos de la contestación bastase, esta regla presupondría que
la vía postal entre el lugar de expedición y el de destino estaba expedita, pero no en el caso contrario. En el litigio de
Stransky

contra Jansen

<5r" Co. el demandado, un agente de

Bolsa de la ciudad del Cabo, telegrafió á las doce ele la mañana al demandante, un agente de Kimbetiey, dándole orden de
adquirir 59 acciones de cierta compañía á £ 37 cada una; el
demandante las adquirió á las dos horas y telegrafió al demandado participándole la adquisición, pero este telegrama, llegó
á poder del último á las cinco de la tarde, y el Tribunal Supremo estimó perfecto el contrato aunque el demandado en
el intervalo envió telegrama revocando la orden, llegando éste
después de cumplimentada la última.
L a causa en la Colonia del Cabo tiene significación distinta
no sólo de la de' la causa en Derecho romano sino también de
lo que por tal entienden los ingleses bajo el nombre de «consideraiion».
L a causa razonable (redelyke oorzaak) del Derecho holandés romano es más amplia y se debe á que, según los escritores, las tribus germanas y teutónicas desde la más remota
antigüedad estimaron que no había virtud más elevada que la
buena fe. Según el Tribunal Supremo de la Colonia (sentencia
de Í904 en litigio de Rood contra Wallach) bastará el pensamiento é intención serios y deliberados que por algún motivo,
fundamento, razón ó causa induzca á una persona á celebrar
un convenio «para obligar su voluntad en beneficio ajeno».
Incluye, por consiguiente, la «consideration»

inglesa, con tal

que no sea una bagatela, y por eso se emplea á veces la palabra por los escritores de este país; pero, además, incluye
otras'causas y motivos excluidos del concepto inglés, y en
cambio una «consideraron»

puramente nominal no sería con-

siderada por estos Tribunales como causa

razonable.

Hay que advertir, sin embargo, que se han originado dife-
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rendas de opinión entre el Chief Justice

2

de la Colonia del

Cabo por una parte, y el Juez Presidente del Tribunal del distrito oriental (antiguo Chief Justice

de la última República

africana del Sur) y los miembros del Tribunal Supremo del
Transvaal por otra: el primero sostiene que la «causa razonable» debe actualmente ser considerada como sinónima de la
«consideratiotz» del Derecho inglés, con ciertas modificaciones;
y los últimos que no existe tal sinonimia. No podemos seguir
al autor en su prolijo examen de opiniones de escritores y'
doctrina de sentencias. Baste terminar esta materia diciendo
que en sentencias de Marzo y Mayo de 1904 el Tribunal Supremo del Transvaal adopta el criterio de los últimos.

1

Según el Derecho holandés romano, se establece el sistema
de libertad de forma en la celebración de los contratos, no
exigiéndose la escrita sino cuando así lo pactasen las partes;
en los contratos ante-nupciales que han de ser inscritos en la
Oficina del registrador de «deeds» (contratos bajo sello), sin lo
que no obligan á terceros, pero son válidos entre las partes
aun sin dicha inscripción. E n los verbales no se exige requi-'
sito de forma.
Los contratos expresos se rigen por la lex loci

contractus.

Como causas de anulación y restitución in integrum se admiten la minoría de edad, el error, el fraude, la violencia y la
ausencia del país.
Por minoría, si se celebró el contrato por. el menor sin consentimiento de sus guardadores, ó con él y sin la

Sanción

judi-

cial, ó c p n grave pérdida para el menor, así como el pago
hecho por el menor, sin que se le pudiese obligar, aun con el
consentimiento del guardador. L a ratificación después de la
mayoría de edad imposibilita la restitución. Esto mismo se
aplica á los incapacitados, y aun al Estado cuando han sido
malbaratados sus bienes por sus empleados.
El error ha de ser de hecho no del derecho aplicable al caso;
debe ser razonable y-no debido á descuido ó negligencia.
E l fraude es una falsa exposición ó representación hecha
con intención de que surta efecto sobre otra persona á la que
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se le perjudica. Se distingue de la negligencia y de la simple,
mentira. El fraude, en la acepción que se adopta en esta C o .
r

lonia, comprende el «doius malus», «fa/sum» y

tstellionatus».

E l fraude no se presume: se ha.de probar.
Si el fraude se refiere al fundamento del contrato hace á
éste nulo ipso fado

y ni siquiera se requiere la restitución. El-

dolo incidental no anula el contrato y da derecho á la restitución. Ésta no se concede por ausencia en materia contractual sino en caso de defectos legales procesales.
Para la interpretación de los contratos la regla es restrictiva
en el sentido menos gravoso al que prometió una cosa ó prestación. En contrato escrito por una parte si los términos de
aquél son ambiguos se interpretará en contra de la misma
como sanción á su ambigüedad. Se-atenderá á la intención de
las partes (sentencia de 1902). Si las palabras son claras se
estará á su significación gramatical y se atenderá al conjunto
y á la naturaleza del contrato, no á sus cláusulas aisladas (sentencias del Tribunal Supremo de 1902 y 1905). L a exposición,
del contrato servirá para su interpretación. E n lo que resulte
claro un contrato escrito no se admitirá prueba testifical que
lo contradiga ó altere.
No se atenderá á pruebas sobre preliminares del contrato
(sentencia del Tribunal Supremo de 1902). Nada se opone á.
la prueba en cuanto á la existencia de un convenio oral separado que constituya una condición precedente. La prueba corroborante del contrato escrito podrá admitirse. Todo esto se
aplicará á los contratantes, pues un tercero interesado podrá
siempre probar que el contrato fué distinto de lo que resulte
del documento. Si hay dudas en un contrato se admitirá prueba en cuanto á la situación de cada parte al tiempo de contratar y á las circunstancias del caso (sentencia del Tribunal
Supremo de 1902).
En los contratos comerciales, aunque no sean ambiguos, se
atenderá para su interpretación á las costumbres y usos de la.
rama de comercio respectiva, y se admitirá la prueba testifical para acreditar la existencia de la costumbre ó el uso.
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Si es imposible fijar la significación de alguna palabra técnica y no se puede determinar la intención de las partes el
contrato será nulo.
Si un contrato se ha de cumplir por completo en un lugar
distinto del de su perfección se interpretará según la ley de
aquél (lex loci solutionis) según la máxima legal: « Contraxisse
unusquisque in eo loco intelligitur,
gavit»

in quo ut solverat, se obli-

(varias sentencias de 1905).

L a diligencia que se ha de prestar varía según la clase de
contrato y lo mismo ocurre con la buena fe.
Por regla general no se responde de los accidentes fortuitos, incluida la vis maior, ni dé los actos injustos de tercera
persona, á no ser que expresamente se tengan en cuenta estas eventualidades ó el accidente haya ocurrido estando en
mora el obligado.
La solidaridad de los obligados sólo existe cuando se pacta,
salvo en el contrato de mandato ó comisión.

t') E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a . (')
Clasificación de los contratos.—El

Derecho norteamericano

es muy análogo al inglés en este punto. A s í , reconoce la distinción entre contratos ejecutorios y ejecutados, simples ó
zparol contraéis» y bajo sello y registrados. L o peculiar de
Norte América es que, en algunos Estados, sus leyes prescriben que en el contrato bajo sello existirá la mera presunción
de que existe causa (consideration),

que puede destruirse por

prueba; que en otros pocos se ha abolido la distinción entre
contratos bajo sello y sin él; y que la presunción de causa
existe á favor de todo contrato escrito, salvo prueba en contrariOi

(1)

Datos tomados de las obras A vianual of commercial Law,

por

E d u a r d o W . SPENCER. Indianopolis and Kansas City, 1898, págs. 24 y siguientes; y Handbook of the Law

of contraéis, por W m . L. CLARK, se-

gunda edición, St. Paul (Mrnn.), 1904, págs. 1 y siguientes. L a s reglas
q u e damos en el texto están apoyadas en numerosa jurisprudencia.
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; Las leyes de algunos Estados distinguen entre la prescripción por veinte años para las acciones derivadas de los contratos bajo sello y la de seis años, ú otro período menor para
las que se apoyan en los simples.
. E n varios Estados ( i ) sus leyes disponen que tenga el mismo efecto que el sello un garabato escrito á pluma en lugar
opuesto á la firma de cada parte (2). Pero, salvo cuando la ley
lo autoriza, no cabe la sustitución. L a entrega al que tenga
los derechos derivados del contrato ó á una tercera persona
es esencial para la validez del contrato bajo sello. •
Cuando la entrega se hace á tercera persona con la condición de guardarlo hasta que ocurra cierta circunstancia, recibe el documento el nombre de escrow. Si antes de que llegue dicha circustancia se entregase, no producirá efecto alguno. Algunos documentos no sellados, como los pagarés, se
entregan á veces en escrow.
Los contratos bajo sello no pueden ser considerados como
válidos si tienen alguna parte en blanco, sin que pueda éste
llenarse, á no ser con las mismas formalidades requeridas para
extender de nuevo el documento. Sin embargo, algunos tribunales, actualmente, reconocen la validez de esta clase d e
instrumentos, aunque los blancos se hayan llenado por agente
autorizado verbalmente al efecto.
También se conocen en Norte América los «deedpoli»

y los-

«iuderiture» ya explicados al-exponer el derecho inglés. Esta
distinción, aun cuando no se haya hecho desaparecer por los
estatutos de los Estados, no tiene hoy importancia práctica;
pero los vocablos subsisten, dándoseles hoy la significación de
documento hecho por una ó por dos ó más partes respectivamente.
(1) E n t r e ellos los de California, Connecticut, Florida, Indiana, Illinois, Michigan, Minnesota, Missouri, N u e v a Jersey, Nuevo Méjico,.
Oregón, Virginia, W e s t Virginia y Wiscousin.
(2) Independientemente de lo dispuesto por las leyes particulares
de los Estados, algunos Tribunales, como los de A r k a n s a s y Filadelfia,
admiten el expresado signo escrito en sustitución del sello, diciendo
que se tendrá por tal si esa fué Ja intención de las partes.
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Las características del <adeed» 6 contrato bajo sello son,
según
a)

CLARK ( I ) :

.

Que lo que en ellos se e x p o n e hace fe contra las

partes. Esto es lo que se denomina: Estoppel by Deed. Nosotros diríamos que esto o b e d e c e al principio d e q u e

nadie

puede ir contra sus propios actos. Tal regla tiene sus excepciones: así si se declara la recepción de la causa de un contrato
en uno de estos documentos, esto podrá contradecirse. P o r otra
parte su acción se limita á los contratantes y sus causahabientes. Á los extraños no les afecta, ni á las relaciones e n t r e un
tercero y una de las partes.
b)

El contrato bajo sello absorbe á los contratos simples.

Esto es lo que se indica con la palabra «merger».

Requisitos

de la absorción son la identidad de objetos y ser las mismas
las personas contratantes.
c)

Las acciones derivadas de contratos bajo sello tienen,

como hemos visto, un plazo más largo p a r a su prescripción.
d)

N o requieren causa los contratos consignados en esta

especie d e d o c u m e n t o s . Se exceptúan, según el Derecho común, los en restricción del comercio; por equidad, cuando se
examine el problema de si hubo fraude en cuanto la falta d e
causa se considerará corroborante del fraude; por las leyes especiales de los Estados, algunos de los que derogan ó m o difican las reglas del D e r e c h o común. Así, en

California,

K e n t u c k y , i n d i a n a , Iowa, Kansas y algunos otros Estados, se
dispone por sus leyes que en todo d o c u m e n t o escrito, con
sello ,ó sin él, se presume la existencia de causa, pudiendo
discutirse esta deficiencia a u n q u e el contrato conste en docum e n t o con sello. E n otros Estados esta presunción se reserva
para este último, p e r o puede probarse lo contrario.
Contratos que exigen una forma

especial.—Ya

vimos al e x -

poner el derecho inglés qué contratos requerían según la
Cómmon law estar consignados en d o c u m e n t o s bajo sello, y
á lo allí dicho nos remitimos. Otro t a n t o decimos respecto á
(i)

Ob. ct., págs. 57 y siguientes.
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la forma escrita exigida para las letras d e cambio y pagarés á
la orden. E n cuanto á los estatutos requiere forma especial el
de fraudes, como ocurría también en el D e r e c h o inglés. E n
algunos Estados se ordena por sus leyes la aceptación p o r
escrito d e letras de cambio ú otra orden de pago; en algunos
se exige la misma forma para el contrato de seguros, llegándose á prescribir al efecto ciertas formas particulares en
varios de ellos; en- otros este requisito y la firma del deudor se
prescribe p a r a el reconocimiento de deuda á q u e se refiera el
estatuto de «limitatiotts»

para d e esta suerte excluirlo de los

efectos del último. T a m b i é n en ciertos Estados se p r e c e p t ú a
la forma escrita para la ratificación por un m a y o r de edad de
una deuda que contrajo d u r a n t e su minoría.
El famoso estatuto d e fraudes inglés, que apareció

ya

en 1 6 7 7 . ha sido en su esencia copiado p o r varias leyes de los
Estados norteamericanos, presentando modificaciones importantes las de algunos d e éstos. Desde luego nó se aplica á los
cuasi-contratos ó contratos por ministerio de la ley; ni á otros
que d e p e n d a n de ciertos estatutos, ni cuando el contrato se.
cumplió p o r ambas partes, por lo que sólo se aplica á los ejecutorios.
La sección 4 del estatuto inglés, que en otro lugar traducimos, es la que sustancialmente inspira á las leyes de los Estados americanos de la U n i ó n .
Asimismo reproducen estas leyes la disposición-de Derecho
inglés sobre contratos de v e n t a d e mercaderías, fijándose el
valor en $ 5 0 por los estatutos d e algunos Estados; en otros
a u m e n t a n d o ó disminuyendo dicha cantidad á los efectos del
estatuto; y en dos c o m p r e n d i e n d o toda venta sin limitación
e n el precio. 'Si una venta c o m p r e n d e varios géneros, se acumula su precio.
E n Inglaterra se consideran excluidos de las mercancías á
estos efectos las acciones, las letras de cambio, y otros bienes
incorporales; algunos de los Tribunales norteamericanos siguen
esta opinión, mientras que los de otros Estados los incluyen.
En algunos de éstos sus leyes excluyen del c o n c e p t o de mer-
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cancía la.propiedad inmueble; en otros aparece incluida. Se
discute el carácter de los frutos naturales é industriales, y en la
teoría y en la práctica se encuentran opiniones contradictorias.
T a m b i é n discrepan una y otra en cuanto á los efectos del incumplimiento de estos estatutos, siendo, según unos, el contrato nulo y según otros careciendo de acción los contratantes.
Concepto del contrato.—CLARK

( I ) define el contrato, en su

acepción más lata, diciendo que es el acuerdo por el cual una
ó más de las partes adquieren un derecho, real ó personal, en
relación con alguna persona, cosa, acto ó abstención; y en
sentido más propio y estricto lo define: acuerdo eficaz en derecho, t o m a d o por dos ó más personas, p o r el que se adquieren, por una-ó más d e las últimas, derechos para obrar ó abstenerse una parte con respecto á la otra ó á las otras. El
a c u e r d o — a ñ a d e — e s la expresión por dos ó más personas, p o r
medio de palabras ó por la conducta, de la intención común
de afectar las relaciones legales de estas personas. Debe haber la reunión de dos pensamientos en una misma intención.
Oferta y aceptación.—La

oferta puede consistir, según el

mismo escritor ( 2 ) , en una promesa ó en un acto; la aceptación puede manifestarse p o r simple asentimiento, p r o m e t i e n do ó ej'ecutando un acto. Si los contratos se derivan de la conducta de las partes se denominan implícitos de hecho, mientras que los implícitos p o r ley son los cuasi-contratos.
Efectos de' una oferta en parte no comunicada.—Si

una per-

sona recibe un billete de transporte y no sabía que en él se
contenían las condiciones del mismo, éstas no le obligan; si
sabía que existía algo escrito q u e expresaba tales condiciones
queda obligado a u n q u e no las conociese; de este modo se
resolvió por el j'urado inglés. E n los Estados U n i d o s ciertos
Tribunales sostienen q u e si un c o n t r a t o limitase la responsabilidad de Derecho común del porteador y constase aquél en
el billete ó carta de p o r t e , corresponde al porteador probar
que la otra p a r t e asintió á tales condiciones. La oferta hecha
(1)

Ob. c i t , págs. 1 y 2.

(2)

ídem, págs. 13 y siguientes.
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en documento bajo sello no se p u e d e retirar, salvo lo qUe luego diremos sobre revocación. Las demás p u e d e n ser revocadas en cualquier tiempo antes de la aceptación. É s t a ha d e
ser, ciertamente, algo más q u e un asentimiento mental. El
silencio no p u e d e estimarse como aceptación, p e r o ésta p u e d e
producir efecto sin ser comunicada al oferente; tal ocurre con
la ejecución ó la tolerancia de un acto en ciertas circunstancias (cuando la ejecución ó la tolerancia son la causa de la
oferta), á no ser que el oferente prescriba que la aceptación
deba ser comunicada. Cuando la oferta considera una p r o m e sa como la causa d e la del oferente, es evidente q u e las p a labras ó la conducta de p a r t e de aquel á quien se hizo
oferta indicando al p r i m e r o

un acuerdo es esencial para

que nazca la obligación, ó por lo menos que el supuesto a c e p tante debe indicar su intención de obligar mediante un acto
franco que, dados los términos y naturaleza de la oferta, deba
ser considerado p o r el oferente como una aceptación.
Contratos por correspondencia.—En

los contratos por c o -

rrespondencia se adopta el sistema de la expedición.
bargo, tiene defensores
CLARK

el de la información,

Sin e m -

confesando

( i ) que hay mucha fuerza en el argumento de q u e la

comunicación es esencial y que la aceptación no puede ser
eficaz hasta que no se reciba, siendo la oferta una obligación
sujeta á la condición de la expresada recepción. Esta última
opinión prevalece en Massachussets, según afirma

SPENCER

(2).

La misma regla se aplica al telégrafo.
Si él oferente expresa q u e no entenderá aceptada la oferta
hasta que reciba la aceptación habrá q u e atenerse á esto para
estimar perfecto el contrato.
E n general se entiende expedida la carta ó el telegrama
una vez e n t r e g a d o una ú otro al empleado correspondiente;
p e r o no si se entregó á un dependiente del aceptante y d e s cuida depositar la correspondencia en la oficina respectiva,
(1)

Ob. cit., pág. 26, nota 42.

(2)

ídem, pág. 42, nota.

•
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:rii, en general, á persona distinta del empleado postal ó telegráfico. T a m p o c o surte el efecto de aceptación Ja carta que,
a u n q u e depositada en correos, no se franqueó d e b i d a m e n t e
ó no lleva la dirección exacta. La carta depositada en un b u zón de la calle se considera entregada á la administración de
correos.
; P a r a que la aceptación de la oferta dé origen á un contrato
,se requiere: a) que sea absoluta é incondicional; ¿^idéntica á
los términos de la oferta; y c) que reúna las condiciones de
forma, lugar y tiempo explícita ó implícitamente requeridos
p o r la oferta.
, La .aceptación condicional ó modificando los términos de
la oferta se estima una n u e v a proposición <6 tan sólo la manifestación de la voluntad de seguir tratando el negocio.
Como ya hemos dicho la oferta p u e d e revocarse hasta el
m o m e n t o de la aceptación. La aceptación posterior á la revocación sería ineficaz. La revocación ha de llegar á conocimiento d e la otra p a r t e . Si la oferta se hace á varias personas
sobre un mismo negocio para su aceptación conjunta ésta es
ineficaz hasta que todos acepten, y hasta ese m o m e n t o p u e d e
revocarse.

"•

S e g ú n la common law la oferta hecha bajo sello no p u e d e „
revocarse ni aun antes de llegar á conocimiento de aquel á.
quien se hizo la oferta. E n los Estados Unidos sólo se sostiene la doctrina de la irrevocabilidad una vez entregado al
último el d o c u m e n t o en q u e conste la oferta.
P u e d e revocarse hasta la proposición con plazo dentro d e
él, siempre que no haya causa para mantener la oferta, pues
entonces constituye esto un v e r d a d e r o contrato. La revocación en todo caso ha de comunicarse á la otra p a r t e y hasta
su recepción no surte efecto. P u e d e hacerse por actos.
La oferta se invalida p o r el transcurso del tiempo sin necesidad d e revocación: a) cuando se señaló plazo en la oferta
transcurrido éste, y, en su defecto, transcurrido uno razonable; b) por haber manifestado que rehusa la oferta aquel á
.quien se hizo, sin que una aceptación posterior surta efecto;
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c) p o r discrepancia entre los términos de la oferta y los de la
aceptación; y d) por la m u e r t e ó la incapacidad de cualquiera
d e las partes antes d e la aceptación. Ni pueden aceptar los r e presentantes del que hizo la oferta, ni quedar obligados los del
oferente por aceptación posterior á la m u e r t e ó incapacidad
del mismo. La oferta se considera que continúa hasta el m o mento de la aceptación; si una de las partes muere no existe
aquel á quien se considera hecha la oferta ó p o r quien se hace,
sin que la circunstancia de ser desconocida la m u e r t e por la
otra parte varíe los términos del problema. P e r o si una vez
expedida la contestación aceptando, y antes de llegar á p o d e r
del oferente, una de las partes muere, esto no impide que el
contrato sea perfecto.
La disolución de una sociedad después de hecha á ésta una
• oferta y antes de su aceptación, participándose aquélla al oferente, produce el efecto de una revocación de oferta, siendo
este caso análogo al de la m u e r t e .
Las ofertas hechas al público en general no producen efecto
hasta que haya aceptado una persona determinada, produciendo entonces todas las consecuencias de un contrato perfecto.
Los anuncios de una Compañía de ferrocarriles son una oferta
al público que se convierte en contrato al adquirir una persona
un billete. D e esta suerte en Norte A m é r i c a se considera válida la oferta hecha á persona indeterminada. Esta oferta
p u e d e ser revocada y la anulará si se da la misma publicidad
á la revocación que á la oferta. Si alguien ignorando la primera aceptase, el oferente no queda obligado.
E n Massachussets se sostiene que esta clase de ofertas, como
todas, se invalida p o r el transcurso de un plazo prudencial. E n
Inglaterra se sostuvo que el q u e realizó un acto q u e implicaba
aceptación de una oferta dirigida al público y desconocida
para el supuesto aceptante producía por aquél la perfección
del contrato. En los Estados Unidos las opiniones son contradictorias. Algunos Tribunales entienden no h u b o contrato, en
cuanto, como dice el Tribunal de N u e v a Y o r k , «para que exista
c o n t r a t o se requiere asentimiento mutuo, ó, en otra forma,
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oferta y consentimiento d e la oferta y no se p u e d e consentir
en lo desconocido». Otros Tribunales (los de Victoria, Indiana, Delaware, etc.) sostienen la tesis contraria. '
E s precisa la intención de crear por la oferta relaciones jurídicas; por eso no producen efecto las propuestas en el curso
de una conversación sin ánimo de obligarse, en materias que
no son objeto d e negocios (como excursiones d e placer, p a seos, etc.), las manifestaciones en broma, las invitaciones á
entrar en negociaciones Hasta que éstas se entablen ó si se
anuncia que se admiten ofertas. Así son consideradas como
invitaciones de esta especie las circulares de un comerciante,
los anuncios de venta en subasta, etc. >
Catisa.—Sobre

la causa (consideration) téngase en cuenta lo

expuesto con arreglo al D e r e c h o inglés. L a falta d e causa no
invalida un instrumento negociable en las manos de uno que lo
adquirió de buena fe por su valor. Estos instrumentos se presumen, según Derecho comercial, salvo prueba en contrario,
que se libraron por causa onerosa; y según los estatutos en
algunos E s t a d o s ( i ) ocurre lo mismo con respecto á todos los
contratos simples que consten por escrito y en los bajo sello
en aquellos en que se abolió su efecto especial con arreglo al
Derecho consuetudinario.
L a mutualidad de las obligaciones es necesaria; de suerte
q u e no p u e d e un c o n t r a t a n t e q u e d a r obligado y el otro libre
de toda obligación.
Capacidad.

Consentimiento.—Ya

en otro lugar (2) expusi-

mos la doctrina norteamericana sobre la capacidad para c o n tratar y obligarse; veamos ahora las reglas más principales
sobre los vicios del consentimiento.
Vicios del consentimiento.—Invalida

al último el error (mis-

take), la equivocación (misrepresentation),

el fraude

la violencia (duress) y las maquinaciones insidiosas

(fraud),
(undue

infiuence).

(1)

E n California, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky y Missouri.

(2)

T o m o 1, págs. 566 y siguientes.
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• H a y error cuando las p a r t e s no significan la misma cosa óinfieren, conclusiones inexactas sobre el objeto del contrato.)
Anula el c o n t r a t o : a) si el error estriba en la naturaleza del:
contrato escrito cuya ejecución se induce ó procura por el error;
b) si éste se refiere á la identidad de la persona con quien "sécontrata; c) si el objeto del contrato, sin saberlo las partes, no
existe; d) si dos cosas tienen el mismo n o m b r e y cada- parte
quería significar una de ellas; e) si una de las p a r t e s . s e equivoca en cuanto á la naturaleza d e la promesa que se le hace
y la otra parte lo sabe ó tiene motivos para saberlo. Esto último hace rescindible el contrato.
Efecto <lel error.—Por

regla general anula el contrato.

' S e g ú n la common lazv el contrato p u e d e ser anulado si es
ejecutorio, y si ejecutado en todo ó en p a r t e se puede reclam a r lo indebidamente pagado. Por equidad se puede o p o n e r á
la acción ejercitada para su cumplimiento; ó se le entabla para
que se declare nulo el contrato, ó, si fué error de redacción,
p a r a su reforma.
La equivocación (misrepresentation)

es una inexacta e x p o -

sición (ó falta de ésta), de los hechos. Se debe diferenciar del
fraude, que es la falsa exposición de los mismos y de las condiciones y garantías de los contratos (falta de expresión de
uttas ú otras). N o p r o d u c e efecto sino en los contratos ubérrima fídei, en los que es inexcusable una grandísima buena jé,
en cuanto en ellos una de las partes debe fiar en el conocimiento dé los hechos por la otra. Tales son los d e seguros
marítimos, d e incendios y d e vida; los entre personas .en las
q u e unas confían en otras (los de comisión, m a n d a t o , etcétera); hasta cierto punto los d e Venta de tierras; y en I n g l a t e rra (y en algún caso en N o r t e América: Tribunal de Nueva
Brunswick) los contratos con,los fundadores de Una Sociedad
por acciones y los compradores de las mismas. Cuando p r o duce efecto convierte al c o n t r a t o en anulable.
El fraude

(fraud) es la falsa representación de un hecho

material, ó la no exposición d e alguno de éstos de suerte que
constituya una falsedad, dicha á sabiendas de que lo es, ó sin
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preocuparse d e si Jo es ó no, ó como de conocimiento personal, con la intención de producir efecto sobre la otra parte en
perjuicio de la misma. Para q u e la no exposición de un hecho,
sea fraudulenta se requiere: i) ó que se hiciesen gestiones para
evitar el descubrimiento de la verdad; 2) ó que haga la supresión falsos los hechos verdaderos; 3) ó que, según las circunstancias, sea un deber la citada exposición, de suerte que al
omitirla se dé á entender que el hecho no existe.
El fraude p u e d e referirse á hechos presentes ó pasados. No
puede consistir en la manifestación de opiniones, creencias ó
esperanzas, ni en promesas ó manifestaciones de intención,
salvo la expresión de una intención que no existe. La r e p r e sentación ha de ser de un hecho material y d e tal carácter, por
regla general, que la otra parte tenga derecho á. fiar en ella.
El fraude no se puede referir, sin embargo, á los elogios d e l
valor, porvenir, etc.; ni á hechos que puedan ser conocidos
por la otra parte (en algunos Estados). La representación debe
ser hecha conociendo su falsedad; basta que llegue á, conocimiento de la otra parte, a u n q u e no se la comunique directam e n t e ; debe ser engañosa, induciendo á o b r a r á la otra; y
d e b e causar perjuicio.
E l fraude hace anulable el contrato á petición de la parte
perjudicada, quien puede ratificarlo y pedir indemnización;
p u e d e rescindir el contrato, pedir indemnización por el perjuicio; recobrar lo entregado, oponer excepción si es demandado, sea en derecho ó en equidad, y pedir la.declaración judicial de nulidad.
N o se,podrá rescindir si aceptó los beneficios ó afirmó de
otro m o d o el contrato una vez conocido el fraude; el t r a n s curso d e cierto plazo sin reclamar confirma el convenio; se
d e b e devolver la cosa antes d e pedir la rescisión, y no cabrá
ésta si el objeto del c o n t r a t o no puede volver al statu quo.
Esta regla no se aplica si se ha destruido la cosa ó desapoderado de ella al perjudicado sin su culpa; si no tiene valor; si
no se p u e d e devolver la cosa á su estado anterior; si esto se
d e b e á acto del defraudador; si ha disminuido el valor del ob-
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jeto del contrato p o r su naturaleza, uso racional ó causas n a turales, devolviéndolo tal como se encuentre. El derecho de
rescisión desaparece si ha adquirido un tercero interés p o r
contrato oneroso, sin tener noticia del fraude.
La violencia (duress) estriba en la acción actual de violentar
ó en la amenaza ó detención, p o r la cual una persona se ve racionalmente forzada á celebrar un contrato. Para que afecte al
c o n t r a t o d e b e referirse á la p a r t e contratante, su c ó n y u g e ,
padres, hijos ú otro p r ó x i m o pariente; d e b e ser debida al otro
contratante ó á persona que obra p o r cuenta d e éste y con su
conocimiento; y debe haber inducido á la parte á celebrar el'
contrato. S e g ú n d e r e c h o estricto, si la violencia se refiere á la
destrucción de bienes no surtirá los efectos de invalidar el contrato, pero en los tiempos modernos varios Tribunales (de
Nueva Y o r k , Filadelfia, Illinois, Indiana, T e x a s , Kansas, etc.)
le consideran anulable por tal motivo, sin que se confunda
con la falta de causa.
Las maquinaciones llamadas undue injluence son una especie de fraude; consisten en el uso por u n o , en quien se comía
ó cuya autoridad real ó aparente se estima, de la confianza ó
autoridad con el propósito de obtener una ventaja ilícita; en
obtener la última gracias á la debilidad mental de la otra
parte; ó en aprovecharse para obtenerla ilícitamente del estado
angustioso ó de penuria del otro contratante. El contrato en
q u e concurra esta circunstancia p u e d e ser anulado á petición
del perjudicado.
Si el objeto del contrato es ilegal, resulta ineficaz é invalidado. H a y acuerdos que violan el derecho positivo y otros
contrarios al orden público; unos que se oponen á la common
law y otros á los estatutos. E n t r e éstos se encuentran los que
regulan una rama especial del comercio, negocio ó profesión:
los del tráfico de licores perjudiciales, los referentes á descanso dominical ( i ) , los que combaten la usura, los que prohi( i ) E n Maine el estatuto dispone que el contrato no se pueda e j e cutar en domingo, pero no puede excepcionarse esto si no se devuelve
la cosa. E n varios Estados se declaran nulos los contratos celebrados
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ben el juego y la apuesta (entre ellos los contratos bursátiles
al descubierto) y las loterías.
Como ejemplos de contratos contrarios al orden público se
citan: los que causan perjuicios á un servicio público, los q u e
tienden á la corrupción de los ciudadanos en materias d e interés general, los que pervierten ó son obstáculo para la j u s ticia, los que inducen á litigar, los d e tendencia inmoral, los
de juego, los que induzcan al fraude, los que restringen irracionalmente la facultad de comercio, los que eximen á una
persona de su responsabilidad por negligencia, etc.
Reglas de Derecho internacional privado.—Como

regla ge-

neral la validez de un contrato se determina p o r la ley del l u gar en que se celebró, y si se ha de ejecutar en algún otro, se
determinará por la del último. No se considerará válido el
contrato que perjudique el interés del Estado ó comarca donde se trafe de hacerlo efectivo, ó el de sus ciudadanos.
La legislación subsiguiente no p o d r á hacer válido un c o n trato ilegal según la ley en vigor al tiempo de su celebración,
ni hacer ilegal el que según la misma era legal, pero p u e d e
hacer imposible su ejecución y producir una excepción.
Efectos del contrato.—También

en N o r t e A m é r i c a

puede

sostenerse como regla general la d e que el contrato no confiere derechos ni impone obligaciones sino á las partes.
Sin embargo, pueden señalarse como excepciones:
l.°

Si una persona representa á otra al contratar; y 2 . ° , si

pasan los derechos ú obligaciones á otras personas mediante
el «assignement»

del contrato que envuelve una sustitución.

H a y además casos en los q u e se estipula un beneficio para
tercero. Todas estas excepciones se examinarán en su lugar
oportuno.
Prueba contractual.— Las circunstancias en que se celebró
un c o n t r a t o oral, lo que dijeron é hicieron las partes y su inen tal día. Hasta el endoso hecho en el mismo se reputa nulo (Filadelfia), así como la prórroga del plazo de una deuda (Tribunal de N u e v a
J e r s e y ) . Si se prohibe sólo el trabajo no lo es celebrar contratos ni
ejecutar la obligación contenida en un efecto comercial.
TOMO QUINTO.
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tención, son cuestiones d e hecho cuya apreciación corresp o n d e al j u r a d o . Si, dados ciertos hechos ó dichos, h u b o ó no
contrato es d e la apreciación del Tribunal como cuestión de
derecho.
Si se prueba que una persona celebró un contrato, no p u e d e decir la p a r t e que no quiso decir lo que dijo. E n los contratos que consten por escrito no se podrá oponer á lo que
se halle escrito el resultado d e la prueba testifical. P r o b a d o q u e
se celebró un c o n t r a t o bajo sello, la p r u e b a del instrumento
lleva consigo la del c o n t r a t o .
U n escrito q u e no esté bajo sello, exigido ó no por el estatuto d e fraudes, no es por sí mismo el contrato sino su prueba;
de suerte que un contrato simple p u e d e probarse p o r escrito
ó d e palabra, ó p a r t e de un modo y p a r t e de otro.
El c o n t r a t o bajo sello se p r u e b a por el acto de fijar éste y
por su entrega.
P r o b a n d o un c o n t r a t o Simple por documento, la prueba
verbal se admitirá: a) para p r o b a r que el d e m a n d a d o fué quien
celebró el contrato; b) para suplir el escrito si sólo constituye
p a r t e del contrato; c) para p o n e r en relación varios d o c u mentos entre sí para demostrar el contenido del contrato, salvo si éste és de los incluidos en el estatuto de fraudes. Probado un documento se admitirá la prueba testifical para p r o b a r
que el acuerdo no es válido. No se admitirá este medio probatorio respecto á contratos q u e aparezcan completos por escrito, e x c e p t o : a) para p r o b a r circunstancias suplementarias ó
colaterales; b) p a r a explicar los términos de un contrato que
necesiten explicación; c) para probar la existencia de una cost u m b r e ó uso comercial ó de una localidad, aunque en su virtud se añada un terminó á un contrato ó se dé á uno de los
vocablos significación extraña ( i ) . (Así resulta de reiterada

( i ) E l uso debe ser general; si no lo es no puede ser obligatorio para
las partes á no ser que se pruebe que lo conocían y contrataban refiriéndose á él. A s í un solo Banco no puede, al establecer un uso para
sus negocios, considerar á éste obligatorio para todas las personas que
con él se relacionen; pero lo será si lo adoptan todos los Bancos de
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jurisprudencia); d) para aplicar los tribunales de equidad sus
peculiares remedios en caso de error.
Interpretación

de los contratos.—Las

palabras deben e n t e n -

d e r s e en su acepción corriente y literal. Sin embargo, p r o b a d o un uso, p u e d e variarse la significación de aquéllas. A las
palabras técnicas se les ha de dar la acepción técnica.
El contrato se interpretará con arreglo á la intención de las
partes.
El conjunto del convenio mostrará la intención.
Como reglas subsidiarias se considerarán: Se corregirán los
•errores evidentes gramaticales, incluso d e puntuación. La significación general de las palabras se restringirá específicamente según el objeto á que se apliquen. Al contrato susceptible
d e dos significaciones se le dará aquélla que lo haga válido.
S e le dará aquella significación conforme á la razón. A las palabras se les dará un sentido más gravoso para la parte que
las usó. E n caso de conflicto entre las palabras impresas y las
escritas prevalecerán las últimas. Si la significación de las palabras es clara se atenderá á ésta, aunque á ello se oponga la
c o n d u c t a posterior de las partes; si es dudosa se atenderá á
los hechos. E n caso d e duda se entiende concedido un plazo
razonable. La intención d e las partes, en el mismo caso, de •
t e r m i n a r á si una obligación es ó no solidaria. Si se p r o m e t e
e n plural por dos ó más personas se presumirá la obligación solidaria, salvo p r u e b a en contrario. Si se suscriben varias personas para una empresa común, sus obligaciones no se consid e r a r á n solidarias. Si las palabras lo p e r m i t e n , los acreedores
serán ó no solidarios según su interés sea conjunto ó aislado (i).

una ciudad. E l uso no puede ser contrario al Derecho; si se opone al
á algún estatuto ó al orden público no puede ser reconocido. No se considerará contrario al Derecho si se extiende en virtud
d e él una ley á un contrato no sujeto á ella. E l uso ha de existir al
tiempo de contratar.

common law,

( i ) Usualmente las fracciones de un día no se computan en los planos, y el día de la fecha del contrato se e x c l u y e ordinariamente. L o
mismo ocurre cuando se emplean las palabras i/rom» (desde), ó «a/ter»
(después). L a palabra <¡.untih (hasta) ordinariamente e x c l u y e la fecha
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Cumplimiento y extinción del contrato.—Señala

como for-

mas: un nuevo convenio, la ejecución, la rescisión, la i m p o s i bilidad de cumplirlo y extinción por ministerio de la ley.
En la imposibilidad de extenderse en estos particulares
señalaremos los caracteres más salientes y diferenciales

de

este D e r e c h o .
La extinción por convenio p u e d e hacerse por rescisión,,
nuevo contrato sustitutivo, y p o r el cumplimiento de u n a
condición

subsiguiente,

expresa

ó

implícita

en el

con-

trato.
L a regla general acerca del contrato sustitutivo es que éste
reviste la misma forma del sustituido (por ejemplo, c o n t r a t o
bajo sello por otro de igual clase). Se exceptúa en N o r t e A m é rica el caso de contrato bajo sello que se modificó ó rescin-,
dio por otro «.paroh y se empezó á ejecutar, reconociéndose
en dicho país validez á este cambio, cosa que no ocurre en
Inglaterra.
Un contrato «paroh

puede sustituirse p o r otro verbal ó

escrito; pero si era el primitivo escrito é incluido en el estatuto d e fraudes para ser sustituido se requiere la forma
escrita.
El p a g o p u e d e hacerse en moneda ó en efectos negociables, pudiendo en este último caso ó considerarse pagado en
absoluto ó sujeto á la condición de q u e el efecto será satisfecho y en su defecto recobrando el acreedor sus primitivos
derechos ( i ) . U n o ú otro efecto depende de la intención d e
las partes.
á que se refiere. E l contrato para ejecutar un hecho entre dos días e x cluye á ambos.
Si el último día del vencimiento recae en domingo se excluye este
día y se prorroga al lunes inmediato. Sin embargo, si se conceden los
días de gracia (por ejemplo, en ciertos Estados para letras de cambio
y otros efectos) se traslada el último día al sábado.
(i) SPENCER (ob. c i t , pág. 1 1 7 ) sostiene que el acreedor puede r e chazar los efectos negociables, y que sólo tiene que aceptar aquellos
medios de pago admisibles en caso de consignación ú ofrecimiento
(tender); si se expresó que se haría el pago en moneda corriente s e
deberá admitirla que lo sea en el lugar del pago. Algunos opinan q u e
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E n la imposibilidad d e cumplir lo convenido p o r culpa del
-obligado, la otra parte se libera de sus obligaciones y puede
•demandar una indemnización.
Se extingue un contrato por ministerio d e la ley

por:

JZ) «merger» (absorción); 6) alteración de un c o n t r a t o escrito; y c) caso de quiebra.
La absorción ocurre por aceptación de una garantía contractual m a y o r de la q u e se poseía. Así, por ejemplo, una
sentencia da derecho á reclamar á una parte del obligado
cierta suma debida p o r ruptura d e contrato; la sentencia a b sorbe la acción por ruptura. El contenido d é un contrato simple se consigna en un «deed» ó contrato bajo sello, y el seg u n d o absorbe al primero, q u e se extingue.
P o r alteración d e un contrato escrito, y a por adición ya
p o r raspadura del mismo, con los requisitos siguientes: a) si
se hace en su p a r t e material, en cuanto cambia su efecto legal, por ejemplo: añadiendo ó quitando el sello, cambiando la
fecha, el plazo ó el lugar del pago; b) si se hace por una parte
•contratante ó por un extraño con su consentimiento; c) si se
hiciere intencionalmente; y d) sin consentimiento de la otra
parte.
significan esas palabras sólo moneda de oro ó plata, con exclusión de
billetes. El pago en moneda ilegítima no extingue la deuda, pero debe
-advertirse en seguida al deudor. No está obligado el acreedor á a c e p tar pago parcial. Si el dinero es enviado por correo corre el riesgo el
deudor, á no ser que se emplee este medio por voluntad expresa ó
implícita del acreedor. E n este último caso el envío equivale al pago
y el riesgo lo corre el acreedor.
L a carga de la prueba del pago corresponde ordinariamente al d e mandado; puede hacerse por escrito ó por medio de testigos. L a p r e sentación de un recibo produce una presunción á favor del deudor,
pudiendo ser contradicha por el acreedor hasta por prueba testifical.
Igualmente la tenencia de una letra ó pagaré en poder del librado ó
-del librador presume el pago de uno ú otro, salvo prueba en c o n trario.
Con arreglo á las leyes federales se admitirán para el pago las monedas de oro norteamericanas, las de plata de un dollar, y los billetes del T e s o r o de los Estados Unidos. L a moneda divisionaria se admitirá para pagos hasta $ 10 y las de cobre y níquel hasta 25 céntimos
-de dollar.
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La extinción p o r quiebra se estudiará en su lugar o p o r t u no ( i ) . Otro tanto podemos decir d e la prescripción de lasacciones.

x'J

Nueva

Zelanda.

El Derecho que regula los contratos en general en estepaís está derivado de la Common Law de Inglaterra, en g r a n
parte codificado para esta Colonia.
A s í lo afirma T . G . R u s s e l l (2), y, para evitar repeticiones, remitimos al lector á la sumarísima exposición del D e r e cho inglés y norteamericano sobre esta materia.
(1)
(2)

V é a s e la ley federal de i . ° Julio 1898.

Commercial Law as applicable to New Zealand, by

Christchurch, Wellington and Dunedin (N. Z.l (s. a^), pág, x i .

T . G . RUSSELL.

LIBRO PRIMERO
( Continuación. )

APÉNDICE ÚNICO A L TÍTULO IV

D E LA COMPETENCIA ILÍCITA

Y a dijimos (i) que la libertad es condición subjetiva para
la existencia del comercio, y que el derecho d e libertad era
condición precisa para el ejercicio de los tres fundamentales
derechos: el de conservación personal, el de propiedad y el derecho d la honra ( 2 ) , por lo que el primero no puede m e n o s cabar estos tres últimos de los que es también condición.
Por otra parte, también afirmábamos (3) que la moralidad
era otra de las condiciones subjetivas de existencia del comercio, y que tal condición se traducía en el principio de: verdad
sabida y buena fe guardada,

por lo que la libertad y la mora-

lidad han de coexistir y armonizarse en cuanto condiciones
de la vida mercantil.
De lo expuesto se infiere q u e el derecho de libertad, como
todo derecho en el estado de sociedad, no p u e d e ser absoluto,
sino limitado, evitando así que la libertad degenere en licencia y sirva de medio para lesionar los derechos d e los d e m á s .
Manifestación del derecho de libertad comercial es el hecho

Introducción,

(1)

V é a s e el tomo 1

(2)

ídem tomo 11, pág. 7.

(3)

ídem tomo 1,

Introducción,

pág. x x x n y siguiente.

pág. x x x i n .
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d e la concurrencia,

6 sea la pluralidad de personas que, dedi-

cadas á un mismo género de comercio, tratan de obtener el
lucro, fin subjetivo d e la actividad mercantil.
C o m o resultado de la concurrencia comercial surge la competencia ó lucha de los comerciantes para conservar y a u m e n tar el n ú m e r o é importancia de sus operaciones, atrayendo al
público por los diversos medios de publicidad, mejorando sus
mercancías y rebajando sus precios, y consiguiendo el lucro
fin subjetivo del comercio.
Esta rivalidad

mercantil, mantenida d e n t r o de los límites

del citado principio de verdad sabida y buena fe guardada,
conduce al progreso humano en cuanto, según los economistas, estimula á los concurrentes á simplificar el trabajo, á m e jorar los métodos, á perfeccionar los procedimientos conocidos y á encontrar otros nuevos. La concurrencia—dice M O N TESQUIEU—señala el justo precio de las mercancías; sin ella la
ley equilibradora d e la oferta y la d e m a n d a cesaría de funcionar, por lo que se detendría el progreso industrial. STUART
MILL hace el panegírico de la misma diciendo que son bien
pocas las invenciones que no se deban á ella, y que, gracias
á su acción, ha a u m e n t a d o el bienestar d e las clases más
humildes abaratando los p r o d u c t o s . Por eso BASTIAT ( I ) entona un verdadero himno á la concurrencia á la q u e estima
c o m o un don de Dios.
Pero si el derecho d e libertad es limitado, la concurrencia
y su consecuencia la competencia comercial, manifestaciones
d e aquel derecho, habrán de ser también limitadas por la moralidad, expresada en el r e p e t i d o principio de verdad sabida
y buena fe guardada, por lo que habrá actos de concurrencia
y competencia lícitos y permitidos y otros ilícitos, siendo esta
distinción la que vamos á precisar en el presente A p é n d i c e ,
estudiando

filosóficamente

la competencia ¡lícita con arreglo

al siguiente orden de cuestiones:
a)
(i)

Concepto y naturaleza de la competencia ilícita.

Harmonies economiques, París,

1858, pág. 305.

FILOSOFÍA
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i)

Clasificación de los actos de competencia ilícita.

c)

Intereses perjudicados y derechos vulnerados p o r la

c o m p e t e n c i a ilícita.
d)

Medios d e evitar la competencia ilícita.

A)
a) Concepto y naturaleza

Filosofía.
de la competencia ilícita.—No

es

tarea fácil la de distinguir la competencia lícita de la ilícita.
Vidari

afirma que el tema d e la concurrencia desieal es uno

d e los más difíciles del Derecho industrial. No h a y — a ñ a d e —
criterios seguros y generales, á menos de contentarse con
vagas generalidades sin ninguna conclusión práctica. Y esta
vaguedad y falta d e criterio seguro se reconoce asimismo p o r
Giannini

(i) cuando dice que «la concurrencia desleal es una

v e r d a d e r a nebulosa cuya forma y esencia no se p u e d e determinar».
E n el orden teórico la disparidad de criterios es evidente; y
a u m e n t a la dificultad el peligro, de seguir un sistema m u y restrictivo, de p o n e r trabas á la libertad del comercio, condición
necesaria para éste.
P o r otra parte, el ingenio de los comerciantes é industriales d e mala fe produce c o n s t a n t e m e n t e nuevas formas y variedades de competencia ilícita imprevistas, que escapan muchas veces á las definiciones más latas y á las enumeraciones
más cuidadosamente elaboradas.
Con razón dice

Kohler

(2) «la concurrencia desleal es un

Proteo que se escapa transfigurándose, evitando la forma que
las leyes castigan, para, bajo innumerables vestiduras, arrebatar al tráfico honrado los frutos de sus leales esfuerzos».
Competencia ilícita y concurrencia desleal son términos
q u e p o r algunos se emplean como sinónimos, mientras otros

(1) La concorrenza sleale, pág. 1.
(2) Markenschutz, pág. 60.
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las consideran como el género y la especie; es la primera la
no permitida y la segunda la injusta, ó bien la última la p r o ducto del dolo del autor de los actos desleales, pudiendo ser
sin intención dolosa otros reputados ilícitos.
Nosotros hemos distinguido ya e n t r e concurrencia

comer-

cial, q u e supone tan sólo la coexistencia de pluralidad de c o merciantes, y competencia mercantil, que significa situación
de pluralidad de comerciantes que se esfuerzan en conseguir
el desenvolvimiento de sus negocios de lucro, fin subjetivo
del comercio, pudiendo ser los actos que ejecuten á este fin
actos d e competencia lícita ó permitida, y actos de c o m p e t e n •
cia ilícita ó no permitida.
A l tratar de definir la ilicitud en dichos actos, unos, como •
( i ) , señalan como requisitos:

WEISS

I.°,

la violación de un d e -

recho individual ajeno; 2 . ° , que dicha violación se deba á actos contrarios á la moral y á la buena fe comercial; y 3 . , que
0

exista la intención de apoderarse de la clientela de un competidor.
Para

GIANNINI

( 2 ) todo el p r o b l e m a está en determinar q u é

derecho es el p e r t u r b a d o por la competencia ilícita; y adopta
como conclusión la de que donde no hay ataque á la propiedad comercial no hay concurrencia desleal.
Estos escritores excluyen por consiguiente d e la esfera d e
la competencia ilícita actos que deben incluirse en ella á p e sar de no atacar especialmente, el derecho de un competidor.
Por otra parte, como observa

MOISE A M A R

(3) h a y actos q u e

lesionan un derecho de un c o m p e t i d o r y no son de c o n c u rrencia desleal; por ejemplo: la desviación de un canal.
Más amplios los conceptos de
MELLA

(6)

POUILLET

(r), B E R T (5)

y

KA-

atienden éstos al fin perseguido, diciendo que el

(1)

Concurrence de'loyále, 1894.

(2)

Ob. c i t , pág. 1 6 2 .

(3) Dei nonti, dei tnarchi e degli altri segni e della concorrema nell'industria e nel commercio. Turin, 1893, pág. 304.
(4) Traite des marques, 1906, núm. 459.
(5) Concurrence de'loyale, 1888, núm. 9.
(6) Traladode la propiedad industrial, Madrid, 1 9 1 3 , tomo 11, pág. 3 1 9 .
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carácter propio y constante de tales actos es la tendencia á
usurpar ó atraer fraudulentamente la clientela ajena, diferenciándose la competencia lícita de la ilícita en los medios que
se emplean para la adquisición d e aquélla: medios conformes
á la moral, á la buena fe, en el primer caso, medios desleales
contrarios á la buena fe, q u e es el alma del comercio, y ofensivos del derecho de los demás á la conservación de la clientela que se han procurado con lealtad y probidad mercantil,
en el segundo.
Con m a y o r amplitud todavía

SAVATIER

(I)

manifiesta que el

objeto de los actos de competencia ilícita estriba en «procurar
el éxito p o r medios que no están estrictamente de acuerdo
con la moral social, pudiendo lesionar los derechos ajenos, ó
el bien público», señalando de este modo el doble interés público y privado que aconseja su represión.
Para nosotros, siendo la competencia consecuencia de la
concurrencia comercial y ésta manifestación de la libertad,
condición subjetiva del comercio, y estando el derecho de
libertad limitado por la moralidad traducida en el principio
de verdad sabida y buena fe guardada,

en cuanto libertad y

moralidad deben coexistir y armonizarse como condiciones
del ejercicio comercial, serán actos de competencia lícita t o dos aquellos que no estén en p u g n a con el expresado principio, y actos de competencia ilícita los que á éste se opongan,
y a vulneren el derecho de un comerciante determinado, el d e
todos ellos, el del público ó varios de estos derechos.
A h o r a bien, estos actos d e competencia ilícita adoptan
unas veces las formas d e delito ó falta, y, por ello, p e r t e n e cen al orden jurídico-penal; otras, el de faltas, c u y a corrección corresponde á las autoridades administrativas; algunas,
el d e culpa civil, para la que basta una sanción civil; y en t o d a s , por referirse al ejercicio del c o m e r c i o , tiene estrecha
relación con la esfera comercial. D e esto se infiere que la competencia ilícita p u e d e ser estudiada en las distintas ramas j u -

( i ) La concurrence de'loyale, 1896, pág. 12.
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rídicas: mercantil, penal, civil y administrativa, amén d e la
procesal correspondiente á cada d e r e c h o sustantivo, pudiendo
decirse d e esta materia q u e es una encrucijada en la q u e se
p o n e n en contacto dichas ramas jurídicas.
b)

Clasificación de los actos de competencia ilícita.—La

ficultad,

di-

ya observada p o r nosotros anteriormente, q u e p r e -

senta la competencia ilícita, se encuentra también en la clasificación de los actos q u e la constituyen.
VALLOTON

( i ) confiesa la inutilidad é inexactitud d e tales

clasificaciones que se d e b e n á «ser las formas d e la c o n c u r r e n cia desleal innumerables, á la diversidad d e medios q u e ella
emplea, p o r lo q u e nos v e m o s obligados á resumirlos bien ó
mal de un modo artificioso y frecuentemente poco sistemático».
A l g u n o s atienden para la clasificación al objeto c o n q u e
los actos ilícitos se relacionan: n o m b r e , título, marcas, e t c .
ALLART

y

DARRAS

dividen dichos actos en cuatro secciones:

1 . , actos q u e inducen á confusión entre los establecimientos;
A

2 . , actos que la inducen respecto á las mercancías; 3 . , varios
A

a

a c t o s q u e tienen p o r objeto desviar la clientela sin p r o d u c i r
confusión, y 4 . , actos d e concurrencia contrarios á un cona

trato.
MOISE AMAR ( 2 )
LESTRA

encuentra aceptable la clasificación de

JUAN

(3). Según ella existen cuatro categorías: la primera

c o m p u e s t a de aquellos actos p o r los q u e alguno fabrica ó v e n d e
productos q u e sólo tiene derecho á fabricar ó v e n d e r otra
persona; la segunda c o m p r e n d e los q u e tienen p o r objeto desviar la clientela ajena produciendo confusión e n t r e el establecimiento ó los productos propios y los ajenos; la tercera, los
q u e sin producir esta confusión causan u n daño ilícito á un
c o n c u r r e n t e ; y la cuarta los actos q u e sin ser p o r sí mismos
ilícitos se convierten en tales en virtud de relaciones anteriores existentes entre las partes.
(1)
Pág.
(2)

La concurre?ice de'loyale et la concurre?ice illicite,
53Ob. cit., pág. 504 y siguientes.

(3J Déla concurrence de'loyale.

L y o n , 1879.

Lausanne, 1896,

FILOSOFÍA

449

Dice Giannini ( i ) que, según el sistema c o m ú n m e n t e seguido, hay concurrencia desleal a) cuando se origina confusión ó
cambio e n t r e el establecimiento ó p r o d u c t o propios y los ajenos; b) cuando se hace prevalecer la mercancía ó el establecim i e n t o propios poniéndole en evidencia con aserciones d e
hecho no verdaderas con respecto á un concurrente; ó d e n i g r a n d o el establecimiento ó la mercancía del último; c) c u a n d o
por otros medios se trata d e arrebatar la clientela ajena, r o bándole un secreto de fabricación, sobornando á los operarios,
ostentando recompensas y distinciones que no se tienen, etc.;
y c) c u a n d o se viola el contrato ó el p a c t o en el que se estipula
la renuncia á hacer la competencia. P e r o , como observa el
mismo escritor, esta clasificación ni tiene base científica ni
utilidad práctica.
Según

Ramella

(2)

las formas de la concurrencia desleal,

dirigidas casi siempre á sacar los mayores precios de los p r o pios productos, ó bien u n ' a u m e n t o de despacho y de clientela, p u e d e n clasificarse así:
l.°

Manejos para crear confusión entre establecimientos

de la misma industria ó comercio, ó entre sus productos, como
medio apto para separar del c o n c u r r e n t e su clientela.
2°

Falso anuncio que tiende con mentirosas alegaciones,

no ya á producir confusión entre establecimientos ó p r o d u c tos, sino á inducir á los demás en error, sobre el valor de la
propia individualidad y de los propios productos.
3.

Actos que tienden á denigrar á los propios concurren-

0

tes para engañar á los demás sobre el propio mérito.
4.

0

5.

0

Separación d e los empleados del propio rival.
Divulgación y utilización de los secretos industriales

ajenos.
6.°

Violación d e las relaciones contractuales encaminadas

á los fines d e concurrencia. •
T o d a s las anteriores clasificaciones no son sistemáticas y

(1)

Obra c i t , pág. 29.

(2)

Obra y tomo citados, pág. 3 3 7 .
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por ello p u d o decir

VALLOTON

que son agrupaciones artificio-

sas, inútiles é inexactas.
A nuestro juicio todos los actos de competencia ilícita p u e d e n , ante todo, clasificarse en dos grandes grupos divididos en
dos subgrupos, como se indica en el siguiente c u a d r o :

CUADRO

D E CLASIFICACIÓN D E

LOS

ACTOS D E

COMPETENCIA ILÍCITA

Actos con engaño para el público:

I)

1)

Con ataque al derecho de un concurrente determinado.

2)

Sin este ataque; perjudicando á todos los demás competidores.
Actos sin tratar de engañar al público:

II)
t)

Con ataque á un derecho d e un concurrente

deter-

minado.
2)

Sin este ataque; perjudicando á todos los demás c o m petidores.

T o d o s los actos de competencia ilícita pueden englobarse
dentro de la clasificación anterior, cuyos términos se o p o n e n
entre sí, de suerte q u e ningún acto cabe en dos de los indicados grupos.
A título de ejemplos aclaratorios de la clasificación a d o p tada e x p o n d r e m o s algunas de las modalidades d e c o m p e t e n cia ilícita d e n t r o de cada g r u p o .
I)

Actos de competencia ilícita con engaño para el público:
i)

Con ataque al derecho de un comerciante determinado.

E n este grupo figuran la usurpación de ciertas modalidades
de propiedad industrial: del n o m b r e comercial, marcas de fábrica ó de comercio, medallas ó r e c o m p e n s a s industriales,
formas de embalaje, denominación de las mercancías, etc.
H a y casos en los que los concurrentes de mala fe realizan
actos de competencia ilícita t r a t a n d o de burlar las leyes que
protegen la propiedad industrial. Así, uno de los concurren-
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tes, sin apropiarse el n o m b r e de otro, atrae artificiosamente
la clientela de éste, g u a r d a n d o silencio y haciendo creer de
este m o d o que estaba al servicio de su rival: por ejemplo, el
dueño de un hotel hace entrar en su carruaje viajeros que llevan la dirección de otra fonda. H a y casos en los que la forma
d e disponer las mercancías en los escaparates p u e d e ser juzg a d o acto de competencia ilícita, y, sin embargo, esto no es el
título del establecimiento sino lo que los romanos llamaban
oailifetia

á diferencia del signum tabernce, 6 sea muestra ó

rótulo del establecimiento. Lo mismo puede decirse respecto
d e la imitación de anuncios, uso de dependiente ó viajantes
d e comercio de una casa por el dueño de otra, ó atribuirse
la cualidad de fabricante de un producto según una fórmula
sin ser esto exacto.
U n o de los medios de llevar á cabo actos de esta especie
de competencia ilícita es el anuncio.
2)

Actos de competencia ilícita con engaño para el pú-

blico, sin atacar á derechos de un concurrente determinado
sino á todos los demás de buena fe, á los de una región ó á
un g r u p o de ellos.
E n t r e éstos p u e d e n enumerarse los de aquéllos comerciantes q u e atribuyen á sus productos un falso origen perjudicando así á los que expenden los legítimos. Se exceptúa el caso
de ser el n o m b r e geográfico expresión de una calidad genérica y no significativa del lugar de su procedencia.
Perjudica á los concurrentes premiados en un certamen el
que se atribuye recompensas del mismo que no le fueron
otorgadas. A los de una ciudad el que se anuncia único comerciante de un género sin serlo ó emplea frases de superioridad comercial sin poseerla.
E n todos estos grupos pudieran citarse innumerables ejemplos ocurridos en la práctica.
Con carácter general se perjudica á los demás concurrentes
y se engaña al público en la suplantación de unos géneros por
otros, incluso adulterados; a t r a y e n d o al público á quien se
hace creer e n . condiciones favorabilísimas de precios, anun-
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ciando u n o s y exigiendo otros, ocultaciones de las cifras decimales; con inexactitudes acerca de las causas de las ventas,
tales como falsas liquidaciones por defunción, traspaso de l o cal, disolución social, cesación d e negocios, quiebra, etc. La
falsedad en el procedimiento de fabricación (hecho á mano y
ser p r o d u c t o fabricado m e c á n i c a m e n t e , por ejemplo); fijación
de un precio único falso, engaños en cantidad ó calidad en general, etc., etc. ,
Especial mención merecen ciertas combinaciones q u e n o
son ni más ni menos q u e modalidades del delito de estafa.
U n a de ellas es la llamada bola de nieve (boule de neige)
grupo cooperativo (Kooperativgruppe),

etc. P o r ella un co-

merciante vende ciertos títulos con determinado número d e
cupones por cierta cantidad inferior al valor del objeto v e n d i do. El c o m p r a d o r puede retirar el objeto que desea adquirir
una vez acreditado que distribuyó los citados cupones á otras
tantas personas que adquieren sus mismos derechos y obligaciones. D e esta suerte, si bien es cierto que los primeros clientes adquieren los objetos gratis ó p o r pequeña cantidad, s e gún los casos, los últimos, q u e ya no encuentran á quien ceder
los cupones, quedan sin objeto y sin su dinero.
II)

Actos sin engaño para el público, pero atacando
de un concurrente

derechos

determinado:

E n este grupo p u e d e n figurar en p r i m e r término todas las
usurpaciones d e patentes. A d e m á s , los actos denigrantes de
un concurrente; la adquisición de los secretos industriales ó
comerciales ajenos; el soborno de sus dependientes; la violación de los pactos contractuales restrictivos de la actividad
comercial de una de las p a r t e s , etc., etc.
Por último, en el subgrupo 2) del grupo II, entre los actos
de competencia ilícita sin engaño para el público ni ataque á
los derechos de determinado concurrente, pero perjudicando
á todos los demás comerciantes, figura ante todo la formación
de grupos industriales ó comerciales q u e tratan de arruinar á
los c o n c u r r e n t e s que se hallen fuera de la agrupación median-

FILOSOFÍA

453

te ventas á precios irrisorios ú otros medios para p r o c u r a r el
monopolio d e hecho d e s t r u y e n d o la competencia lícita.
Mientras en los demás casos se trata de destruir los límites racionales de la libertad comercial, en el presente se ataca
la libertad tratando d e suprimirla.
E s t a s asociaciones, agrupaciones, trust, kartells, rings,

pools,

etcétera con sus diversas modalidades son medios d e concurrencia desleal que tienen que ser combatidas por los E s t a d o s
en su función de defensa-del Derecho.
En este grupo figuran los actos de competencia ilícita de
una cooperativa de consumo que venda á no asociados sus
productos.
c)

Intereses perjudicados

petencia ilícita.—Los

y derechos vulnerados por la com-

actos de competencia ilícita perjudican

los intereses del público directamente siempre .que hay engaño para éste, é indirectamente en todo caso como perjudica
cualquier acto perturbatorio del Derecho.
Perjudican á los concurrentes de buena fe de un modo indirecto en cuanto atacan el principio de verdad s a b i d a y buena
*

fe guardada indispensable para el comercio, y d e un m o d o directo en los casos q u e hemos señalado que atacan á todos los
concurrentes en general. Perjudican, por último, el interés del
comerciante individualmente atacado siempre q u e contra u n o
de ellos especialmente se dirija el concurrente de mala fe.
V u l n e r a n , según las clases d e actos, derechos del público,
del comercio en general y de los comerciantes atacados en
particular.
D e esto se infiere que, respondiendo á esta diversidad d e
derechos atacados é intereses perjudicados, las acciones c o rrespondientes p o d r á n ejercitarse por los representantes del
interés público, del comercio en general y por los comerciantes especialmente perjudicados, p o r todos ellos ó por algunos,
según los casos.
d)

Medios para evitar la competencia ilícita.—La

gravedad

de ciertas modalidades d e competencia ilícita que se sirven
TOMO QUINTO.
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para conseguir su objeto d e la comisión de delitos ó faltas (injuria, calumnia, falsificaciones', etc.), exigen para su represión
sanciones penales prescritas en los correspondientes Códigos.
E n otras bastan sanciones de carácter también penal, pero exclusivamente pecuniarias. E n algunas basta la sanción civil de
indemnizaciones d e daños y perjuicios, nulidad de contratos,
etcétera.
La intervención de los órganos de las clases comerciales é
industriales, y la .intervención del ministerio público en ciertos
casos, contribuirá á evitar la repetición de estos actos tan nocivos al comercio de buena fe.
Dos sistemas p u e d e n emplearse en este punto: ó dictar ley e s al efecto destinadas, ó aplicar las disposiciones de los C ó digos penal y civil á la represión d e estos fraudes.
En términos absolutos no puede estimarse preferente uno
ú otro sistema. Las circunstancias de cada Estado la manera
0

de funcionar de sus tribunales, la forma predominante de concurrencia desleal, el m a y o r ó m e n o r vjgor de los órganos corporativos del comercio ó de la industria, harán preferible uno
ú otro sistema de combatir el daño, sin que a priori

pueda

darse la preferencia al uno ó al otro.

B)

Historia.

Opinan varios escritores que la competencia ilícita es un
fenómeno que sólo aparece en los tiempos modernos. Si con
esto quiere decirse q u e el movimiento legislativo especial para
su represión es moderno; q u e su detenido estudio, provocado
por su extraordinario desarrollo, es de nuestros tiempos, hasta
el punto que sean modernas las palabras q u e en los distintos
idiomas expresan este género de actos ilícitos (competencia ilícita, concurrence déloyale, concorrenza sleale, unfair
unlaaterer

competition,

Wettbewerb, etc.); en fin, q u e las sanciones espe

cíales y la necesidad de establecerlas es de ayer; si, repetimos,
se quiere decir esto, nosotros sin vacilación lo suscribimos.

historia
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P e r o si es que se afirma que los principios jurídicos en que las
leyes especiales se asientan no han tenido manifestaciones en
los tiempos antiguos, a u n q u e sin carácter de legislación p e c u liar; si se quiere sostener que n u n c a hasta h o y se cometieron
actos de los que h o y se denominan de competencia ilícita, ni
hubo quien tratara de limitar en el orden teórico y en el p r á c tico los abusos de la libertad de los concurrentes en la esfera
comercial, tales opiniones no p o d e m o s aceptarlas, ya que por
el contrario p u e d e afirmarse que, en este punto, se verán una
vez más confirmadas las palabras salomónicas del

Eclesiastcs

(nihil novivm stib solé), como se echará de v e r á poco que se
examiné la historia.
Y a Platón, en efecto, sostiene que no les debe ser lícito á
los comerciantes alabar sus propias mercancías ( i ) , con lo
-cual restringía exageradamente los actos de competencia, declarando ilegales los que en nada se oponen al principio de
v e r d a d sabida y buena fe guardada.
E n cuanto á la regla jurídica de la indemnización de daños
y perjuicios p o r culpa civil, adoptada por los Códigos modernos, tiene su antecedente legal en la ley Aquilia

( 2 ) de Roma,

c u y a esencia consiste en afirmar la responsabilidad de aquel
q u e por su culpa causa daño á otro obligándole á indemnizar.
(1) «"Ercatvo; 8s opxo; -s -ecc -avTÓ; toO üoAouuívov áizíVno.» (Nada de
alabanza ni juramento acerca de cualquiera de las cosas que vende.)

Leyes, X I .

(2) L a ley Aquilia (año 468 de Roma ?) fué un plebiscito acordado
á propuesta del tribuno A q u i l i o . Consta de tres capítulos, que dicen
así (Dig. I X , II, 2 y 27; GAII Inst, III, X X , § 2 1 5 ) :

1. Qui servum se 'vamve alienum 1. E l que matase con injuria al
•alienamve, quadrupedem vet pecusiervo ó sierva ajeno ó ajena, ó al
dem iniuria occideret, quanti in eo cuadrúpedo ó á la res, queda conanno plurimi fuii, tantum aes dare denado á d a r al dueño tanta c a n domino damnas esto.
tidad cuanto fué el precio más
alto que tuvieron en el año.
2 Capite secundo adstipulatorem, qui pccuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti

2. Por el capítulo segundo se
establece contra el adstipulador
que se da por entregado del diñe-
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M e r l i n cita una decisión del 'Parlamento de París d e 1 2 d e
A g o s t o de 1 6 4 8 , en causa entre dos drogueros q u e tenían sus
establecimientos en la misma calle, y uno de los q u e adoptó
el mismo título del establecimiento del otro.
DUPINEAU

(i) señala una antigua decisión en p r o v e c h o d e

un comerciante que tenía como muestra un corazón, contra
un colega q u e puso c o m o tal otro, cruzado por una flecha.
S t r a c c a ( 2 ) , c o m o otros escritores d e su época, indica q u e
la protección de la muestra se ha introducido por motivos d e
orden público.
E n el estatuto de Brescia (Brescia, 1788) (3), se ordena q u e
ningún mercader nacional ni extranjero, haga uso, ni pueda,
ni deba hacerlo, de algún signo análogo al de otro, bajo pena
de librarum decem planetarum

ó m á s , al arbitrio d e los seño-

res cónsules.
E n el Registre des Me'tiers ( 4 ) , de Francia, se dispone q u e
«si alguna persona se hallase delante del escaparate ó mostrador de cuisenier para c o m p r a r ó regatear, si alguno del mismo
ea res esset, tanti actio constituitur.

1 0 en fraude del estipulndor, una
acción igual al valor de la suma
estipulada.
3.
Ceterarum rerum, praeier
3 . Respecto de las demás c o liominem elpecudem occisos, si quis sas, exceptuando el hombre ó la
alleri damnum faxit, quod nsserit, res muertos, si alguno causare
fregerit, ruperil iniuria, quariti ea
daño á otro, quemándolas, romres erit in diebus trigintaproximis, piéndolas ó quebrantándolas con
tantwn aes domino daré dañinas injuria, queda condenado á dar al
esto.
señor tanta cantidad como valiese
más la cosa en los treinta días próximos.
Según Justiniano (Inst. I V , 3 , 13), se entendía que quedaba sujeto al
capítulo tercero de la L e y el que con el vino ó aceite de otro mezclase
sustancias que echaran á p e r d e r su natural bondad (sí quis in alienum

vinuvi aut oteum id immiserit quo naturalis bonitas vini vel olei corrumperetur).
L a expresión «con injuria», equivale á «sin ningún derecho» (nulloiure) (Inst. IV, 3, 2).
(1) Coutumes dupays d'Anjou, 1725.
(2) De mercatura, 11, núm. 96.
(3)

C a p . LXXIV.

(4) Tit. 69, Des cuiseniers.
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•oficio le llamase antes que por su propia voluntad se haya
marchado del lugar, se le castigará al que llamó con la pena
d e v sol para el r e y y I I para los ofendidos». « Q u e nadie
menosprecie la carne que otro venda, si es buena, bajo la pena
d e v sueldos de multa.»
E n el Breve de los Cónsules de la Corte de los Mercaderes
d e Pisa, existe un capítulo intitulado «De que no se llame á
alguna persona que esté para c o m p r a r dentro de la tienda de
algún mercader ó artesano».
U n edicto d e Carlos V ( i ) , condenaba á cortar la mano á
aquel que falsificase las marcas.
Sobre la usurpación del nombre comercial y a vimos en otro
lugar (2), ejemplos d e leyes represivas, y esta usurpación es
una de las formas que reviste la concurrencia desleal.
De lo expuesto se desprende que los actos de competencia
ilícita eran ya conocidos y castigados en otros tiempos.
E n nuestra época, la desaparición d e los gremios y la de su
reglamentación; el desarrollo e n o r m e de la industria y del comercio, por los modernos inventos de varias especies y p r o greso en las vías de comunicación; la importancia del anuncio
en sus diversas formas, etc., etc., hacen la lucha comercial
más viva y mayor el n ú m e r o de las formas y dé casos de competencia ilícita. Por esto surgen en varios países las leyes especiales de represión de dicha competencia, y ante ellas la
opinión equivocada de ciertos escritores de q u e el origen de
•dicha competencia hay que buscarlo en nuestros tiempos.

(1)

E d i c t o de 16 d e Mayo de 1544.

(2)

T o m o iv, págs. 57 y siguientes.
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C) Derecho vigente.
a ) Derecho

vigente

español.

Se halla nuestro D e r e c h o vigente constituido p o r la ley depropiedad industrial y disposiciones de los Códigos civil y
penal.
De la primera sólo transcribimos el texto referente á lo q u e
nuestro legislador denomina competencia ilícita, á la falsedad
de indicaciones d e procedencia y usurpación d e recompensas,
patentes d e invención, marcas, etc., formas estas últimas d e
dicha clase de competencia, según vimos en la F i l o s o f í a .
E n otra de las especies de estos actos ilícitos, la usurpación
del n o m b r e comercial, ya nos ocupamos en el t o m o iv. P o r
último, sobre la usurpación d e marcas y p a t e n t e s sólo h a r e m o s
ligeras indicaciones para no salir de los límites q u e acerca d e
nuestra labor nos hemos trazado.
L a s disposiciones de los Códigos civil y penal las r e p r o d u cimos en el lugar correspondiente del comentario.

'

Ley sobre la propiedad industrial
de 16 de Mayo de IÇ02. (0
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones

generales.

A r t . I I . Son punibles: la falsificación, la usurpación, laimitación, la competencia ilícita y la falsa indicación de p r o cedencia.
(1)
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TÍTULO IX
De las indicaciones de procedencia.

Art. 124.

Se entiende p o r indicación de procedencia la

designación de un nombre geográfico como lugar de la fabricación, elaboración ó extracción del producto.
El n o m b r e de un lugar de producción p e r t e n e c e colectivam e n t e á todos los productos q u e en él están establecidos.
Art. 125.

Nadie tiene derecho á servirse del n o m b r e d e

un lugar de fabricación para designar un p r o d u c t o natural ó
fabricado procedente de otro sitio.

Traite de ta contrefaçon eu tons genres; París, 1S55.—CAI.MELS:
Des noms et marques et de la concurrence déloyale; Paris. 1 8 5 8 . — A . RENDU:
Traitépratique des marques et de la concurrence déloyale: Paris, 1 8 5 8 . —
RENOUARD: DU droit industriel; Paris, 1860. — HUARD: Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière des marques de fabrique,
noms, enseignes et désignations; Paris, 1865.—WAELBROECK: Cours de droit
industriel; Paris, 1863-67.—LUDLOW and JENKINS: Treatise on the Law of
Trade-Marks and Trade-Names; L o n d r e s , 1 8 7 3 . —KLOSTERMANN: Die
Patentgesetzgebung aller Länder; Berlin, 1876.—LESTRA: De'la concurrence déloyale; Lion, 1 8 7 9 . — G . MAYER: De la concurrence déloyale et de la
contrefaçon; Paris, 1879.—BRAUN: Nouveau traité des marques ecc. et de
la concurrence déloyale; Bruselas 1880.—CARREL: Traité des noms ecc. et
de la concurrence déloyale; Paris, 1 8 8 0 . — O . MAYER: Die concurrence déloyale (Zeitschrift de Goldschmidt, 1 8 8 1 ) . — MEILI: Die betrügerische
Nachahmung des Namens und der Fabrikmarke; Zurich, 1882.—FRANCKEL: Die Bestimmungen des Österreich. Rechts gegen unehrbaren Wettbewerb; Viena, 18S4. — KOHLER: Das Recht des A'larkenschutzes; Wurzburg,
1884. — BEDARRIDE: Commentaire des lois sur les brevets <f invention, les
marques de fabrique et de comm. ecc; Paris, 1885.—FRANCHI: La proiezione del nome commerciale, delV insegna e del marchio; Modena, 1886.—
GRAY: The law of false marking; Londres, 1887.—BERT: De la concurrence déloyale; Paris, 1888.—ALLAN: The law relating io goodwill; L o n d r e s ,
1889.—COTTARELLI: L insegna del negozio (Filangeri, 1889).—MAILLARD
DE MARAFY: Grand dictionnaire international de la propriété industrielle
au point de vue du nom etc. et de la concurrence déloyale p a r homonymie;
Paris, 1889-92.—JOUBERT: De la concurrence déloyale; Paris, 1890.—
MARESCH: Lieber gesetzlichen Schutz gegen unredliche Konkurrenz; Viena,
1890. — SIMON: La concurrence déloyale; Ginebra, 1890. — ALEXANDER
KATZ: Die unredliche Konkurrenz; Berlin, 1 8 9 2 . — E . KATZ: Der unlaut.
Wettbewerb. (Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz., 1892). — ALLART:
Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale; París, 1 8 9 2 . —
BACHEM: Der Tinlaut.
Wettbewerb im Handel und Gewerbe; Colonia,
1892.—MEILI: Die neuen Aufgaben der modernen Jurisprudenz; Viena,
BLANC:
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No se incurre en falsedad de indicación de pro-

cedencia cuando se trata d e la denominación de un p r o d u c t o
p o r un n o m b r e geográfico que, siendo ya genérico, indica en
el lenguaje comercial la naturaleza y n o m b r e de procedencia
del producto. Esta excepción no es aplicable á los p r o d u c t o s
vinícolas.
Art. 127.

Quedan prohibidos, y serán decomisados á su

entrada en las A d u a n a s de España, los productos extranjeros
con marcas de productores españoles, ya sean éstas completam e n t e nuevas, ó ya constituyan una imitación ó falsificación
1892.—PONILLET: Traité des marques de fabrique et de la concurrence
•déloyale en tout genre; París, 1S92.—TRÄGER: Der Schutz gegen unlaut.
Konkurrenz. (Grüchot, Beiträge zur Erläuterung des Rechts., 1892).—
BABLED: Les syndicats de producteurs; 1892.—MOÏSE AMAR: Dei nomi, dei
•marchi e degli allri segni e delta concorrenza nell' industria e nel commercio; Turin, 1893.—BAHR: Der Schulz gegen unlaut. Wettbewerbe; 1 8 9 3 . —
KOHLER: Treu und Glauben im Verkehr; Berlin, 1893.—PELLETIER: Droit
industriel et concurrence déloyale; París, 1893. —PLOCKE: De la concurrence déloyale par homonymie; Paris, 1 8 9 3 . — SCHÄFER: Eine eigene Art von
unlaut. Konkurrenz in Waarenhandel (Zeitschrift für gewerbl. R e c h t s schutz, 1893).—SIMON: Die concurrence déloyale; 1S94. — DARRAS: Traite
théorique et pratique de la concurrence déloyale; Paris, 1894.—DUFOURMANTELLE: Code manuel de droit industriel, vol. ni (M. de F., nom commercial, concurrence déloyale). Paris, 1894. — E . KATZ: Gesetz zum
Schulzeder Waarenbczeichnungen und unlaut Wettbewerb; Berlin, 1S94.—
SAMHAMMER: Der unlaut. Wettbewerb in der Hausindustrie (Zeitschrift
für gewerbl. Rechtsschutz, 1894).—STEGEMANN: Unlaut. Gcschäftsgebahren; Brannschweig, 1894.—WEISS: Die Konkurrence déloyale; Basilea,
1894.—SCHERER: Empfiehlt sich ein allgemeiner Rechtsschutz gegen unlaut.
Wettbewerb?; Berlin, 1895.—SCHMIDT: ZU dem Entwürfe eines Gesetz
wider den unlaut. Wettbewerb. (Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz,
1895).—SCHÜLER: Dieconeurrenze déloyale, etc.; Zurich, 1S95.—WERMERT:
Ueber den unlaut. Wettbewerb und die Konsumvereinsbewegungen; Halle,
1 8 9 5 . — C H . BROUILHET: Essai sur les ententes commerciales et industrielles;
Paris, 1895.—ALEXANDER KATZ: Empfiehlt sich ein all. Rechtsschutz gegen
unlaut. Wettbewerb?; Berlin, 1895.—BARBIER: De la concurrence déloyale;
París, 1895.—BIONDI: La leallà commerciale. Prolusione; Ñapóles, 1 8 9 5 . —
BLANCKERTZ : Die Bekämpfung des unlaut. Wettbewerbs durch Gewährleistung des I roduzenten; Berlin, 1895.—DUFOURMANTELLE: De la concurrence déloyale; París, 1895.— GEWALLIG: Die gesetzlichen Bestrebungen
des d. Reiches zur Bekämpfung des unlaut. Wettbewerb; Munich, 1 8 9 5 . —
GOTTSCHALK: Das Gesetz über den unlaut. Wettbewerb; Berlin, 1895.—•
KOHLER: Ueber den unlaut. Wettbewerb und seine Behandlung (Neue
deutsche Rundschau, 1895).—PFIZER: Noch ein Wort über den unlaut.
J
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d e las registradas, quedando á salvo á los propietarios de las
marcas falsas los derechos q u e la ley les r e c o n o c e .
A r t . 128.

Los productos fabricados, tanto en E s p a ñ a c o m o

en el extranjero, podrán llevar, respectivamente, el n o m b r e ó
marca de un comerciante extranjero ó español, á condición d e
q u e las indicaciones del país de fabricación ó d e producción
sean bien visibles y medie la oportuna autorización para usarlas.
Art. 129.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,

los Tribunales estimarán como presunción de falsa indicación
d e procedencia el hecho de q u e los objetos importados de un

Wettbewerb (Münchner Allgemeine Zeitung, 1895).—QUARK: Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung des unlaut. Wettbewerbs (Sozialpolitisches
Centralblatt, 1895).—REULING: Der unlaut. Wettbewerb; Berlin, 1 8 9 5 . —
RAUSNITZ: Zum Gesetzentwurf z. Bekämpfung d. uni. Wettbewerbs; B e r lin, 1895.—BÖTTGER: Zur Bekämpfung des uni. Wettbewerb; Braunschweig
1895.—LIEFMANN: Die Unternehmerverbönde, ihre Wesen und ihre Bedentung; 1896.—STEINFELH: Die Grenzen der erlaubten Reclame, 1896.—KNUS:
Rechtliche Stellung der Informationsbureanx; 1896.—HAUSS: Gesetz zur
Bekämpfung d. uni. Wettbewerb; 1S96.—REULING: Sind Zeilungsliiel
Waareuzeicheu?; Berlin, 1896. — CURTI: Unlaut. Geschäftsgeba/iren; Zürich, 1896.—GIERKE: Der Rcchtsgrund des Schutzes gegen unlaut. Wettbewerb. (Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz, 1896).—LOBE: Das Gesetz
vom 2 7 mai iSyó; Leipzig, 1896.—MÜLLER: /Commentar zum Gesetz vom
2J
mai 1896; Fürth i. B., 1896.—OSTERUIETH: Gesetz zum Bekämpfung
des unlaut. Wettbewerbs vom 27 mal ISQ6; Berlin, 1896.—VALLOTON: La
coneurrence déloyale et la coneurrence illicite; Lausanne, 1S96.—MOISE
AMAR: Necessità dì provvedimenti legislativi relativamente alla concorrenza
sleale. (Relaz. al I V Congresso Giuridico Nazionale, S e r . Commerciale.
Voi. ni delle Relaz. Ñapóles, 1897).—D'AMELIO: Concorrenza sleale
(Circolo Giuridico di Palermo, 1897).—MARGHIERI: Necessità di provvedimenti legislativi relativamente alla concorrenza sleale (Relaz. al I V C o n gresso Giuridico Nazionale, Ser. comm , V o i . m delle Relaz. Ñ a póles, 1897).—BEYSSADE: Les unions d'enlrepreneurs; 1897.—FINGER:
Reichsgesetz gegen unlaut. Wettbewerb, 1897. — MITTLER: Konkurrenz
und Markenschutz, 1897.—STEPHAN: Gesetz zur Bekämpfung des unlaut.
Wettbewerb; 1898.—GIANNINI: La concorrenza sleale; Ñapóles, 1898.—
H. B. KRENCHEL: Illoyal konkurrenz (Ugeskrift for Retsvaesen, 1899).—
GUNTON: Trusts and the public; Nueva Y o r k , 1899. — JENKZ: The trust
Problem; Nueva Y o r k , 1900.—LAUR: De Vaccaparement; 2 edit., 19001 9 0 8 . — D E ROUSIERS: Les industries monopo/ise'es aux Etats- Ullis; 1900.—STEINBACH: Treu und Glauben im Verkehr; 1900.—VOENIGK: Die Unlauterkeit im Austeilungswesen; Halberstadt, 1 9 0 0 . — D E ROUSIERS: Les syndicats industriéis de produeteurs en France et à Te'tranger; 1 9 0 1 . —
DOLLÉANS: L'accaparement; 1902. — DR. GRÜNZEL: Ueber die Kartelle;
e
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país extranjero distinto d e los hispanoamericanos lleven una
marca española ó inscripciones en idioma castellano.
Art. 130.

Si los productos importados del extranjero lle

van un n o m b r e de procedencia que resulte idéntico ó seme
j a n t e al de un lugar del territorio español, aquél deb erá ir s e 
guido del n o m b r e de su nación.

TÍTULO

X

De la competencia ilícita.
Art. 1 3 1 .

Se entiende por competencia ilícita toda tenta

tiva de aprovecharse indeb idamente de las ventajas de, una
1902.—BIRKENBIHL: Unlaut. Wettbewerb; 1902. — POESCHL: Die Praxis
des Gesetz gegen unlaut. Wettbewerb; 1903.—LEONHARD: Der unlaut.
Wettbewerb; 1903.—MARTIN SAINT LÉON: Cartels et trusts; 1 9 0 3 . — R A F 
FALOVICH: Trusts, cartels et syndicats; 2 edit., 1903.—COLLIEZ: Des enten
tes de producteurs et de commerçants; 1904.—MAUCZKA: Der Rechtsgrund
des Schadenersatzes ausserhalb bestehend er Schuld verhältnisse; 1904.—
MUELLER: Kommentar Reichsgesetz zur Bekämpfung unlaut. Wettbewerb;
1904.—ALFRED MOREAU: Traite' de la concurrence illicite; 1904.—BOZZINK
Concorrenza illecita nei traffici; 1904.—Ескоит: La repression de la con
currence déloyale en Allemagne; 1905.—ACKER: Le système de la boule de
neige ( R e v u e gen. de Droit; 1905).—ZÜNO: Le informazione commerciali
nel d iritto privato; 1906. — HEINE: Die Verleitung zur Vertragbruch;
1906. — KONIGSBERGER: Die berufgliche Auskunfterteilung; S t u t t g a r t ,
1907.—GUGGISBERG: Konkurrenzklausel; 1907. — SARDEGNA: L'abuso d el
diritto; 1907. — LOBE: Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes.
Unlaut. Wettbewerb <fls Rechtsverletzung nach bürgerliches Gesetzbuch;
1907.—KORRODI: Strafrechtliche Bekämpfung, unlauter Wettbewerb.; Zu
rich, 1908.—WERNICKE: Markenschutz und Wettbewerb ; 1 9 0 8 . — P I N 
NER: Gesetz gegen uni. Wettbewerb vom ~JM» Juni içoç; 6 . e d i c ; Berlin,
1912.—RAMELLA: Tratad o d e la propiedad industrial (traducción de la
R e v . de L e g . y Jurisprudencia); Madrid, 1913.—DARRAS: Concurrence
déloyale.—WOLFF: Falsche Reklame.—FERRARA: Teoria d el negozio ille
cito.—D. BAER: Das Gesetz gegen d en unlaut Wettbewerb von JM* Juni
IÇOQ; Berlin.—LUDV. FULD: Das Gesetz g. d. unlaut. Wettbewerbe. (Kommentar Hannover.)—RUD. HÜTTNER: Das Recht der Kartelle in Deutsch
la?td. (Eine juristiche Studie); L e i p z i g — G E O . PICK: Der Kartellvertrag
nach österreichischem Rechte; Viena.—COQUET: Les indications d 'origine
et la concurrence déloyale.—GELLER: Das Recht d. wirtsch. Konkurrenz*
(Oesterr. Centralblatt f . jur. Praxis, vu, vin).—SELLIER: Traité de la
concurrence déloyale.—P. SUMIEN: Des rapports entre la concurrence délo
vale et la diffamation (en Ann. de Droit comm., t.° 1 2 ) .
e
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reputación industrial ó comercial adquirida por el esfuerzo d e
otro que tenga su propiedad al a m p a r o de la presente ley.
A r t . 132.

Se consideran como hechos constitutivos

de

competencia ilícita:
a)

La imitación de las muestras ó rótulos de los escapa-

rates, fachadas, adornos ó cualquier otro que pueda originar
una confusión con otro establecimiento de igual clase contiguo ó m u y cercano;
b)

La imitación de los embalajes usados p o r una casa

competidora en forma tal que induzca á confusión;
c)

Escoger, como razón social, un lema en el que esté in-

cluido el n o m b r e de una localidad conocida por la existencia
de un r e p u t a d o establecimiento, con objeto de aprovecharse
¡lícitamente de su nombradla;
d)

Propalar á sabiendas falsas aserciones contra un

rival

con objeto dé quitarle su clientela;
e)

Publicar anuncios, reclamos ó artículos de periódico

q u e tiendan á despreciar la calidad de los productos de u n .
contrincante.f)

Anunciarse de un m o d o general y contrario á la reali-

dad de los hechos, como depositario de un p r o d u c t o nacional
ó extranjero.
g)

El empleo, sin la c o m p e t e n t e autorización, de indica-

ciones ó términos, tales como «preparado según la fórmula
de

ó con arreglo al procedimiento de fábrica de ...», á n o

ser que la fórmula ó el procedimiento pertenezcan al dominio
público.
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XI

De las falsificaciones y usurpaciones de la propiedad
industrial.
CAPÍTULO

PRIMERO

De Iá falsificación y usurpación de las patentes de invención,
marcas, dibujos y modelos de fábrica.

Art. 133.

La falsificación de p a t e n t e s de invención, m a r -

cas, dibujos ó modelos de fábrica, será castigada con arreglo
al art. 291 del Código penal ( i ) .
Art. 134.

Son usurpadores de p a t e n t e s los que atentan á

los derechos d e su legitimo poseedor, fabricando, ejecutando,
transmitiendo, usando con fines industriales y d e lucro, sin el
consentimiento expreso ó tácito de aquél, copias dolosas ó
fraudulentas del objeto de la p a t e n t e .
Son también usurpadores los que poseyendo sin p a t e n t e ó
con ella, una mejora, perfeccionamiento ó invención que se
refiera á una p a t e n t e en vigor, exploten el objeto de ésta, sin
el consentimiento de su dueño.
Son usurpadores d é l a s marcas, dibujos ó modelos de fábrica,
los q u e para perjudicar los derechos ó intereses de su legítimo
poseedor, usen, fabriquen ó ejecuten dichas marcas, modelos
ó dibujos registrados, ú otras que con ellas se confundan.
Son cómplices los que, á sabiendas, contribuyan á los h e chos e n u m e r a d o s en los párrafos anteriores.
Art. 135.

La usurpación de patente será castigada con

multa de 200 á 2.000 pesetas.
E n caso de reincidencia, la multa será de 2.001 á 4.000
pesetas.
t

(1) A r t . 291 (del Código penal): «La falsificación de sellos, marcas,
billetes ó contraseñas que usen las empresas ó establecimientos i n d u s triales ó de comercio, será castigada con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio». (De seis meses y un día á c u a tro años y dos meses.)
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H a b r á reincidencia siempre que el culpable haya sido cond e n a d o en los cinco años anteriores por el mismo delito.
La complicidad en la usurpación será castigada con una
multa d e 50 á 2 0 O pesetas. En caso d e reincidencia, con la
multa de 201 á 2.000 pesetas.
Los encubridores serán castigados con una multa d e 25 á
1 2 5 pesetas. E n caso de reincidencia, la multa será de 50
á 200.
T o d o s los productos obtenidos por la usurpación se entregarán al legítimo poseedor, sin perjuicio de la indemnización
d e daños y perjuicios que corresponda.
Los insolventes en el pago de la multa sufrirán la prisión
subsidiaria correspondiente con arreglo al art. 5 ° del Código
penal ( i ) .
Art. 136.

Serán castigados con una multa de 25 á 1 2 5 pe-

setas:
l.°

•
Los que usaren una marca ó un dibujo ó modelo in-

dustrial, sin tener el correspondiente certificado de p r o p i e dad, y d a n d o á e n t e n d e r con la expresión de «registrada» ú
otra análoga, que tienen tal certificado.
2.°

Los que siendo propietarios legítimos de una marca la

apliquen á productos distintos de aquéllos para los que fué
otorgada.
3.

0

Los que habiendo variado la configuración total ó par-

cial del distintivo, dibujo ó modelo, los usen con la expresión
( 1 ) A r t . 50 (del Código penal): «Si el sentenciado no tuviere b i e nes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias comprendidas en
los números
3 . y 5 . del artículo anterior (*). quedará sujeto á una
responsabilidad personal subsidiaria á razón de un día por cada cinco
pesetas, con sujeción á las reglas siguientes:
0

0

3.
Cuando la pena principal impuesta fuere la de represión, multa ó caución, el reo insolvente sufrirá en la cárcel de partido una d e tención, que no podrá exceder en ningún caso de seis meses, cuando
se hubiese procedido por razón de delito, ni de quince días cuando
hubiese sido por falta.
a

(*)

L o s números

3.

p a r a c i ó n del d a ñ o c a u s a d o
v a d o ; y á la m u l t a .

0

y $ . ° del a r t i c u l o c i t a d o se
é indemnización

refieren

r e s p e c t i v a m e n t e á la re-

de p e r j u i c i o s ; á las c o s t a s del a c u s a d o r

pri-
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de «registrado» ú otra análoga, sin Haber registrado efectivamente esa variación.
4.

0

Los que en las mercancías levanten las marcas del

productor sin expreso consentimiento de éste, para hacer c o mercio con aquellas mercancías, a u n q u e no apliquen dicnas
marcas á otros productos.
Los reincidentes, entendiéndose serlo los que h a y a n sufrido
castigo por la misma falta dentro de los cinco últimos años,
serán castigados con multa de 125 á 250 pesetas.
E n caso de insolvencia, el infractor sufrirá la prisión subsidiaria con arreglo al art. 50 del Código penal ( i ) .
Art. 137.

Con multa de 250 á 5 ° ° pesetas se castigará á

todo el que use marcas prohibidas.

C A P Í T U L O II

De la imitación y competencia ilícita.

Art. 138.

Los que usen una marca, dibujo ó modelo en

términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó
error confundiéndolos con los verdaderos y legítimos, será
castigado con arreglo al art. 5 5

2

del Código penal (2).

Los que usen un n o m b r e comercial ó una recompensa industrial de manera que induzca á error al c o m p r a d o r sobre
su legitimidad, serán penados con la multa d e 25 á 125 p e setas.
Art. 139.

E n todos los casos que constituyen c o m p e t e n -

cia ilícita, según el art. 1 3 2 , lo mismo que en los de falsedad
en las indicaciones de procedencia, serán castigados los autores con multas de IOO á 500 pesetas; los cómplices con las de
50 á 250; y los encubridores con las de 25 á 175> todas ellas
á instancia de p a r t e interesada.
(1)
V é a s e la nota al artículo anterior.
(2) L a s penas señaladas en el art. 5 5 2 en relación con el 550, a m bos del Código penal, son las de arresto mayor en sus grados mínimo
y medio y una multa del tanto al triplo del importe del perjuicio que
hubiere irrogado.
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CAPÍTULO III
De la usurpación del nombre comercial y recompensas
industriales.

Art. 142.

Serán castigados con multa de 25 á 125 p e s e -

tas los que aplicaren las recompensas industriales que hubieren obtenido á p r o d u c t o s distintos de aquellos por los que se
les otorgaron.
Con la de 1 2 5 á 250 pesetas los q u e usasen en las muestras
ó rótulos de sus establecimientos, anuncios, facturas, m e m b r e tes, etc., reproducciones de medallas y de recompensas industriales á las q u e no se tiene derecho.
Art. 143.

Se impondrá la multa de 250 á 500 pesetas, á

los q u e usaren reproducciones de medallas y de recompensas
industriales alusivas á exposiciones ó concursos que no han
t e n i d o lugar.
A r t . 144.

T o d a s las penas marcadas en este título se en-

t e n d e r á n q u e llevan como accesoria la indemnización d e d a ños y perjuicios.
Art. 145.
:

Las acciones civiles y criminales referentes á la

p r o p i e d a d industrial, se entablarán ante los Tribunales ordinarios q u e sean c o m p e t e n t e s por razón de la materia.
Se organizarán jurados industriales á la b r e v e d a d posible,
confiriéndoles las atribuciones adecuadas á su índole y transfiriéndoles la jurisdicción ahora conferida á los Tribunales en
la forma que la ley determine.

4
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Reglamento para la ejecución de la ley de propiedad
industrial, de 12 de Jimio de 1903.
TÍTULO I
Disposiciones generales.

Artículo i.°
La falsa indicación de procedencia y la competencia ilícita,
pueden perseguirse sin necesidad de llenar previamente formalidades administrativas de ninguna clase.
Art. 2 °

La prescripción de acciones, en cuanto no e s t u -

viese indicada por la ley de propiedad industrial, se rige p o r
el Código civil.
T Í T U L O ÍV
Del nombre comercial y de las recompensas industriales.

A r t . 64.

Sin perjuicio del derecho que á los interesados

confiere la ley para perseguir ante los Tribunales á q u i e n e s
atenten contra sus derechos, y que podrán ejercitar cuando lo
crean o p o r t u n o , la Administración, y más especialmente el
Registro de la propiedad industrial, deberán poner en c o n o cimiento de aquéllos, para su debida sanción, los hechos d e finitivos y castigados en el título xi, cuando de ellos tuvieren
circunstanciada noticia.

*
* *
a) > Concepto y naturaleza

de la. competencia ilícita. — L o s

dos sistemas legislativos de definición y enumeración se a d o p tan por el legislador español conjuntamente en la ley de p r o piedad industrial, definiendo la competencia ilícita en el a r tículo 1 3 1 , y e n u m e r a n d o los hechos que la constituyen en el
1 3 2 . Pero tanto en uno como en otro artículo se c o m p r e n d e n
sólo ciertas modalidades de la competencia ilícita: algunas d e
aquellas que consisten en ataques á concurrentes d e t e r m i nados.
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Esta deficiencia se suple en parte por la misma ley, y a q u e
en los arts. 1 2 4 á 1 3 0 se trata de reprimir otra de las variedades de estos actos ilícitos: la falsedad en las indicaciones d e
procedencia; en los 1 3 3 á 1 3 7 se definen la falsificación y
usurpación d e las patentes de invención, marcas, dibujos y
modelos de fábrica; y en los 1 4 0 á 1 4 5 se castiga la u s u r p a ción del n o m b r e comercial y recompensas industriales.
Siendo todos estos actos de competencia ilícita, según vimos en la FILOSOFÍA, debieron estar incluidos en la definición
y enumeración legales, y, aparte d e esto, quedan fuera de una
y otra todos aquellos actos q u e perjudican á todos los comerciantes sin atacar un derecho industrial de uno de ellos, a c t o s
múltiples y perjudicialísimos para el comercio honrado q u e
sufre las consecuencias d e la omisión del legislador.
T a m p o c o estuvo éste acertado en la elección de sistema
para dar el concepto legal de la competencia dícita. Pudo d a r
una definición para que en cada caso los Tribunales determinaran si un acto era ó no ilícito según aquella; pudo a d o p t a r
el sistema enumerativo; y aun p u d o combinar ambos, dando
una definición y e n u m e r a n d o algunos actos tan sólo á título
de ejemplo. Nada d e esto ha hecho. La enumeración, p o r la
forma de estar redactado el art. 1 3 2 , excluye los hechos q u e
en el mismo no se e n u m e r e n , y en este supuesto huelga la d e finición.

El sistema preferible es el de definición y e n u m e -

ración á título de ejemplo, y a que es difícil sea ésta c o m pleta.
Por consiguiente, los hechos no e n u m e r a d o s no p o d r á n ser
considerados legalmente en España actos de competencia ilícita ó, mejor dicho, carecerán de sanción en vista de lo d i s puesto en el art. 1 3 9 que alude al 1 3 2 , pero no al 1 3 1 el cual»
p o r lo tanto, sólo contiene un concepto doctrinal.
b)

Clasificación de los actos de competencia

ilícita.—Clasifi-

cábamos nosotros en la FILOSOFÍA dichos actos en dos grupos y
cada uno de éstos en dos s u b g r u p o s ; veamos ahora si, con
arreglo á nuestra legislación, pueden indicarse ejemplos d e
cada uno d e los grupos y subgrupos.
T O M O QÜIHTO.
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Actos con engaño para el público:
i)

Con a t a q u e al derecho de un c o n c u r r e n t e d e t e r m i nado.

E n este g r u p o se e n c u e n t r a n los hechos comprendidos en
los apartados a),

b), c), f)

y g) del art. 1 3 2 de la ley de

propiedad industrial antes transcrito, la falsificación de m a r cas, dibujos ó modelos de fábrica p r e v i s t a y p e n a d a en.los
arts. 1 3 3 de la citada ley y 291 del Código penal, la usurpación d e los mismos (art. 1 3 4 y s. ídem), la del n o m b r e comercial y r e c o m p e n s a s industriales (arts. 1 4 0 y s. ídem). No p r e v é ni castiga, en cambio, la ley de propiedad industrial e s pañola aquellas otras variedades que forman parte d e

este

grupo, algunas citadas por nosotros en la FILOSOFÍA. Así por
ejemplo: el q u e sin-apropiarse el n o m b r e ajeno atrae artificios a m e n t e la clientela de un c o n c u r r e n t e , guardando silencio y
haciendo creer que está al servicio de su rival; la imitación de
anuncios, el uso de dependientes ajenos, etc., son modalidades de este g r u p o de actos de competencia ilícita no previstas
.en nuestra ley.
N o se p u e d e decir, sin e m b a r g o , en términos absolutos, que
en la legislación española no encuentren medios d e defensa
el público engañado y los c o n c u r r e n t e s perjudicados.
Por una p a r t e , si se probase por el c o n t r a t a n t e

engañado

que p o r error contrató, y éste recae sobre la sustancia de la
cosa que fuera objeto del contrato, ó sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen d a d o motivo á
celebrarlo; ó si igualmente se probase que lo h u b o con respecto á la persona del c o n t r a t a n t e , y la consideración á ésta
hubiere sido la causa principal del contrato,' el consentimiento
será nulo, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1.265 y
I.266 del Código civil, y p o r consiguiente no habrá c o n t r a to (art. I.261,

ídem).

Más aún: en tales casos hay dolo y a que éste, según el artículo I.269 del citado Código, consiste en las palabras ó maquinaciones insidiosas d e parte d e uno de los c o n t r a t a n t e s , por
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las que es inducido el otro á celebrar un contrato q u e , sin
ellas, no hubiera h e c h o , y, de acuerdo con lo previsto en
el I . 2 7 0 , siendo grave el dolo anula el contrato. No cabe d u d a
que el engaña constituye la esencia del dolo. Y a se expresó
así en el Código de las Siete Partidas en donde se dice (Ley 1 .

a

título 1 6 , Partida VII): «Dolo tanto quiere decir como engaño:
é engaño es enartamiento que fazen algunos ornes los unos á
los otros, por palabras mentirosas ó encubiertas é coloradas,
q u e dizen con intención de los engañar é de los decebir.»
Por otra parte, el c o n c u r r e n t e perjudicado puede invocar
en su favor el art. I.902 del repetido Código, según el que
«el que por acción ú omisión causa daño á otro, interviniendo
culpa 6 negligencia, está obligado á reparar el daño causado»,
p r e c e p t o que se encuentra en todos los Códigos y que tiene
por progenitor la ley Aquilia del Derecho romano por nosotros
citada en la H i s t o r i a .

A pesar de esto, la deficiencia de la ley de propiedad industrial española debe suplirse, p o r q u e el litigio es remedio
costoso al que pocos acudirán, mientras que la p e n a pecuniaria
con procedimiento rápido é intervención d e los órganos r e presentativos del comercio y de la industria, es medio más
eficaz para la represión de esta especie de actos ilícitos que la
nulidad de contratos y la indemnización de perjuicios tras un
largo y dispendioso pleito civil.
I)

Actos de competencia ilícita con engaño para el público:
2)

Sin atacar el d e r e c h o de un concurrente determinado
sino á todos los demás, á los de una región ó de un
determinado grupo.

De los actos ilícitos c o m p r e n d i d o s en este g r u p o trata el legislador español de las falsas indicaciones d e procedencia en
los arts. 1 2 4 á 1 3 0 d e la repetida ley de propiedad industrial;
d e la aplicación de r e c o m p e n s a s industriales á productos distintos de aquellos por los que se les otorgaron y uso de r e p r o ducciones de medallas y recompensas á las que no se tiene derecho en el 142 d e la misma; y del uso de unas y otras alusi-

472

APÉNDICE

ÚNICO

AL

TÍTULO

IV

vas á exposiciones ó concursos que no han-tenido lugar en
->

el I.43.•

Pero quedan otros hechos de verdadera competencia ilícitav
perjudiciales para todo el comercio de buena fe, respecto dé
los que la represión y la defensa, p o r lo mismo q u e afectan á
pluralidad de comerciantes é industriales, se hace más difícil
si no imposible. Téngase, sin embargo, en cuenta lo dicho respecto de los actos del g r u p o anterior.
De estas otras formas de competencia ilícita, de las q u e
hemos citado ejemplos en la FILOSOFÍA, hay algunas que r e visten caracteres de delito ó falta y se hallan previstas y p e nadas en el Código correspondiente ( i ) .
E s indudable que la famosa combinación llamada 'bola de
nieve, descrita en la FILOSOFÍA, constituye una de las formas
del delito de estafa previsto y p e n a d o por nuestro Código.
Bueno fuera, sin embargo, que se ampliase el concepto legal
de competencia ilícita previendo y castigando muchasde estas
formas de engaño para el público y perjuicio para el Comerciante de buena fe.

*

(1) Adulteración de bebidas ó comestibles con sustancias nocivas
para la salud, venta de géneros corrompidos, fabricación ó venta de
objetos de uso necesariamente nocivo (ar,t. 356, Cód. pen.); defraudación en sustancia, cantidad ó calidad de las cosas (art. 547, ídem); la
misma defraudación usando nombre fingido, atribuyéndose poder, i n fluencia ó cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comisión,
empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cualquier otro
engaño semejante (art. 548, ídem); la defraudación ó el perjuicio usando cualquier engaño aparte de los expresados (art. 554, ídem). Como
faltas considera nuestro Código: Jos actos de los que defraudaren al
público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad,
por cualquier medio no penado expresamente; los de los vendedores
ó traficantes á quienes se aprehendieren sustancias alimenticias que
no tengan el pes.o, medida ó calidad que corresponda (núms. 4 . y 5. '
del art. 592, ídem); los de los dueños ó encargados de fondas, confiterías, panaderías ú otros establecimientos análogos que expendieren ó
sirvieren' bebidas ó comestibles adulterados ó alterados, perjudiciales
á !a salud, ó no observaren en el uso y conservación de las vasijas,
medidas y útiles destinados al servicio, las reglas establecidas ó las
precauciones de costumbre, cuando el hecho no constituya delito ( a r tículo 595, ídem).'
0

0
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Actos de competencia ilícita sin engaño para el público:

II)
i)

perjudicando derechos de un c o n c u r r e n t e determinado.

Figuran en este grupo, ante todo, las usurpaciones y falsificaciones de patentes previstas y penadas en los arts. 1 3 3 , 1 3 4
y 1 3 5 de la ley de propiedad industrial.
Con el n o m b r e de actos de competencia ilícita, en los apartados d) y e) respectivamente, del art. 1 3 2 de la citada ley,
figuran

« p r o p a l a r á sabiendas falsas aserciones contra un rival

con objeto de quitarle su clientela» y «publicar anuncios, reclamos ó artículos de periódico, que tiendan á depreciar la calidad de los productos de un contrincante».
E n t r e los actos de competencia ilícita que un comerciante
de mala fe p u e d e ejecutar en perjuicio de uno de los concurrentes figuran la calumnia y la injuria, definidas y castigadas
r e s p e c t i v a m e n t e en los arts. 467 á 470 y 4 7 1 á 475 del Códig o penal, aparte de los 476 á 482 del mismo Código que contienen disposiciones c o m u n e s á ambos delitos.
«Es calumnia—declara el art. 467 del citado cuerpo legal—
la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio». Y «es injuria—según el 4 7 1 del m i s m o —
toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona».
Completa esta materia el núm. I . ° del 605 del respectivo
t e x t o legislativo considerando falta la injuria liviana.
T a m b i é n se prevén otros actos ilícitos, comprendidos

en

este grupo, en el Código penal. Tales son el descubrimiento y
•revelación de secretos, castigando el a p o d e r a m i e n t o de p a p e les ó cartas ajenas para divulgar secretos (art. $12);

al a d m i -

nistrador, dependiente ó criado que en tal c o n c e p t o supiere
los secretos de su principal y los divulgare (art. 5 1 3 ) , y al encargado, empleado ú obrero de una fábrica ú otro establecim i e n t o industrial que con perjuicio del dueño descubriere los
secretos dé su industria (art. 5 4)T

E n estos tres casos será considerado como autor el concur r e n t e d e mala fe que indujese á una de las personas indica-
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das á c o m e t e r el delito (núm. 2 ° del art. 1 3 del mismo C ó d i go) y en ciertos casos como encubridor en cuanto se a p r o veche de la comisión del delito (núm. I . ° del art. 1 6 , ídem).
P o r último en el subgrupo 2) del g r u p o II), entre los a c t o s
de competencia ilícita sin engaño para el público ni ataque á
los derechos de d e t e r m i n a d o concurrente, p e r o

perjudicando

á todos los demás comerciantes, se halla también prevista en
nuestras leyes la formación de grupos industriales ó c o m e r ciales con el objeto d e alterar los precios naturales, que resultarían de la libre concurrencia en las mercancías ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, y a q u e castiga
el Código penal en su art. 557 al que consiga dicha alteración
esparciendo falsos rumores, ó usando de cualquier

otro artifi-

cio; y claro es que uno de estos artificios p u e d e ser la formación de tales grupos industriales. Más aun, si el expresado
fraude recae sobre cosas alimenticias ú otros objetos de p r i m e r a necesidad bastará que la coligación haya comenzado á
ejecutarse (art. 55°\ ídem).
Fuerza es, sin e m b a r g o , confesar que todos los abusos q u e
p o r este medio p u e d a n cometerse no p o d r á n reprimirse en
virtud de las citadas disposiciones. La necesidad en el p r i m e r
caso, que es la regla general, de esperar á que el r e s u l t a d o
dañoso se haya producido, y el tener q u e probar que la coligación se ha llevado á cabo para alterar los precios naturales
de las mercaderías, hacen que este medió de defensa sea de d i fícil empleo y d e resultado t a r d í o .
c)

Intereses perjudicados

petencia ilícita.—Los

y derechos vulnerados por la com-

actos de competencia

ilícita—decíamos

en la FILOSOFÍA—perjudican los intereses del público, los d e
los concurrentes de buena fe en general y los del comerciante
individualmente atacado; y vulneran los derechos de t o d a s
estas personas. Y c o m o todo derecho tiene para su defensa el
ejercicio d e una acción ante los Tribunales, las acciones civiles y criminales c o m p r e n d e r á n , en los casos por nosotros e x a minados, á los tenedores de los derechos violados.
Sólo tenemos que a ñ a d i r aquí q u e tanto en la ley d e bases
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d e 29 d e Junio de 1 9 1 1 para regular la creación y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
(base 3 . ) , como en el Reglamento provisional para el funcioa

namiento de las mismas (Art. 9. , atribución 4. y 5. ) se con0

a

a

sideran facultados estos organismos representativos de los c o merciantes é industriales para perseguir los delitos y faltas
q u e se cometan en perjuicio de los intereses comunes del Comercio, la Industria y la Navegación, y asumir la defensa d e
ellos siempre que lo juzguen conveniente, contra los abusos y
maquinaciones de mala fe^en la forma que determinen las
leyes procesales, añadiéndose en el Reglamento que p o d r á n
«nombrar veedores que, por Cuenta de la Cámara, cuiden de
la policía industrial y mercantil, poniendo en conocimiento de
las autoridades á que corresponda, todo lo que estimen digno
d e su acción y r e d u n d e en perjuicio de los intereses del comercio y la fabricación de buena fe».
Esta facultad —como dijimos en otro lugar ( i ) — t i e n e el inconveniente d e acarrear responsabilidades y gastos á las Cámaras, por lo que ó se debía recomendar á éstas, para evitar
unas y otros, que excitasen el celo del Ministerio p u b l i c ó l o ,
lo que sería mejor, conceder á las repetidas corporaciones una
intervención gratuita en los procedimientos que, con motivo
de dicha persecución y defensa, hubieran de originarse.
De otra suerte, el natural temor de estos organismos dificultará la persecución de los actos d e competencia ilícita que
en muchas ocasiones q u e d a r á n sin sanción y seguirán c o m e tiéndose.
Claro es que, cuando de delitos se trate, habrá que distinguir aquellos d e carácter público, como el de estafa, q u e pueden perseguirse de oficio, y aquellos otros que, como los de
injuria y calumnia, sólo p u e d e n perseguirse á instancia de la
p a r t e ofendida. Y en los actos ¡lícitos de naturaleza

pura-

mente civil, dado el carácter privado de las acciones correspondientes, habrá que advertir que sólo los perjudicados p o (1)

T o m o iv, pág. 496.
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drán ejercitar las que tengan por objeto la nulidad de los contratos y la indemnización de daños y perjuicios que en cada
caso correspondan.
d)

Medios para

evitar la competencia ilícita.—Los

actos

d e competencia tanto lícita como ilícita se ejecutan por su
autor con el fin de obtener lucro. Lógico es, pues, que en la
represión de los segundos se tenga en cuenta dicha

finalidad

sirviéndose del mal opuesto al lucro: de la pena pecuniaria, que
es la que generalmente se establece en las leyes especiales.
Así, nuestra ley de propiedad industrial, como p u e d e verse
en el lugar correspondiente, salvo para el caso de falsificación
de p a t e n t e s de invención, marcas, dibujos ó modelos de fábric a , q u e , por su g r a v e d a d exige para su adecuada represión
pena d e privación de libertad, establece como sanción la de
multa (véanse artículos 1 3 5 á 1 3 7 , 2° párrafo del 1 3 8 , 1 3 9 ,
1 4 0 á 143 de la citada ley) y aun en los casos en que se imp o n e pena de privación d e libertad (art. 138 de la ley y 5 5 ¿
del Código penal) a c o m p a ñ a á ésta también la de multa.
Como el daño sufrido por el perjudicado por la comisión
de esta especie de actos ilícitos es fácilmente estimable en
dinero, lógica es también la disposición del art. 144 de la citada
ley, entendiendo que en todo caso acompañará á la pena principal la accesoria de indemnización d e daños y perjuicios.
Las acciones correspondientes se entablarán, según el 145
d e la misma ley, ante los Tribunales ordinarios mientras no
se organicen los jurados industriales, y , en todo caso, ante los
mismos del orden criminal las q u e para perseguir los delitos
d e injuria, calumnia, revelación de secretos, falsificaciones y
otros delitos, q u e , según vimos, pueden cometerse con el fin
d e la competencia ilícita.
E n el orden civil se entablarán ante los Tribunales ordinarios de esta clase las acciones de nulidad de contratos p o r
dolo ó error antes estudiadas, así como las que fundadas en el
artículo I.902 del Código civil p u e d a n entablar los perjudicados, siempre en la forma que las correspondientes leyes p r o cesales d e t e r m i n e n .
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La existencia del interés público en la represión de estos
a c t o s inspiró al redactor del Reglamento el precepto del artículo 64 del mismo.
E n virtud de 16 dispuesto en el 2°

del'último

conven-

d r á t e n e r p r e s e n t e que, según el I.968 del Código civil, prescriben por el transcurso de un año la acción civil para exigir
la responsabilidad civil por injuria ó calumnia, y por las obligaciones derivadas d e la culpa ó negligencia de que se trata
e n él art. I.902, desde que lo supo el agraviado; y toda acción
personal que no tenga señalado término especial de prescripción á los quince (art. 1.964 del citado Código).

4

7

8
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b) Derecho

vigente

extranjero.

E n las legislaciones extranjeras se observan dos sistemas
adoptados para la represión d e la competencia ilícita: el d e la
legislación especial á este efecto dictada (como ocurre en A l e mania) y el de derecho común que deja á éste el cuidado d e
la represión (por ejemplo, Holanda).
E n los Estados que adoptan este último sistema se encuentran en diversos cuerpos legales preceptos aplicables á esta
modalidad dolosa de la concurrencia comercial é industrial:
desde el precepto de la ley civil inspirado en la ley Aquilia
d e los romanos, hasta las disposiciones de las leyes penales
que castigan la injuria y la calumnia; secciones de las leyes
sobre marcas, n o m b r e s comerciales ú otras especies de p r o piedad industrial, destinadas á impedir la competencia ¡licit a n t e resultante de la usurpación de dicha propiedad; leyes
administrativas sobre liquidaciones, monedas, pesos, e t c . ; y
dicho esto se c o m p r e n d e r á que renunciemos á reproducir
todas estas disposiciones frecuentemente. reformadas, y que
caen más bien en la esfera del Derecho administrativo c o m p a r a d o que en la del mercantil. T a n sólo á título de ejemplo
insertamos algunas, llamando la atención del lector sobre la
anomalía que se observa en Italia en donde, mientras para la
Colonia Eritrea existen disposiciones completas y especialísimas sobre esta materia, en la metrópoli se carece de ellas; y
sobre lo completo del derecho vigente sobre este p u n t o en
los cantones suizos, varias de cuyas leyes especiales transcribimos en su lugar.
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Francia.

Ley de jo de Abril de 1 8 8 6 relativa á la usurpación de
medallas y recompensas industriales.
Artículo l.°

El uso de medallas, diplomas, menciones, re-

compensas ó distinciones honoríficas cualesquiera otorgadas en
exposiciones ó concursos, ya en Francia, ya en el extranjero,
no está permitido más que á los que las obtuvieron personalm e n t e y á la casa de comercio á la que fueron concedidas. <
El que se sirva de ellas deberá manifestar la fecha y la naturaleza de la concesión, la exposición ó concurso en que se
obtuvieron y el objeto p r e m i a d o .
A r t . 2.°

Serán castigados con la multa de 50 á 6.000 fran-

cos y la pena de prisión de tres meses á dos años, ó una de
estas dos penas solamente: l.°, los que sin derecho y fraudulentamente se atribuyan públicamente las recompensas ó distinciones mencionadas en el artículo anterior; 2.°, los que, en
las mismas condiciones, las hayan aplicado á otros objetos
que aquellos por los que hayan sido obtenidos ó se atribuyan
unas ú ' o t r a s p u r a m e n t e imaginarias; 3 . , á los que, falsamen0

te, las indiquen en sus rótulos, anuncios, prospectos, facturas,
cartas ó documentos comerciales; 4. , á los q u e se prevalgan
0

de ellas cerca de los jurados de las exposiciones ó concursos.
Art. 3.

0

Serán castigados con las mismas penas los q u e ,

sin derecho y fraudulentamente, usen públicamente r e c o m pensas, distinciones ó dictámenes laudatorios concedidos por
corporaciones ó sociedades científicas.
A r t . 4.°

La omisión d e las indicaciones enumeradas en el

segundo párrafo del art. I . ° se castigará con la pena de multa
de 25 á 3.000 francos.
A r t . 5.

0

Los Tribunales p o d r á n o r d e n a r la destrucción 6

la confiscación, en provecho d e las partes perjudicadas, de los
objetos sobre los que se aplicaron las indicaciones falsas.

480

APÉNDICE

ÚNICO

AL

TÍTULO

IV

P o d r á n asimismo ordenar la publicación de edictos ó de
anuncios en q u e consten las sentencias.
A r t . 6.°

Se aplicará el art. 463 del Código penal á los d e -

litos previstos y castigados por la presente ley.
Art. 7 °

E s t a ley se aplicará á Argelia y á las colo-

nias ( i ) .

***
Por la ley de 30 de Diciembre de 1906, la venta de m e r cancías bajo la forma d e liquidación exige una autorización
previa especial, presentando el solicitante un inventario de las
mercancías que se van á liquidar; se tendrá en cuenta el resultado que arrojen los libros y facturas que indiquen el origen
de las mercancías; se prohibe la recepción y venta de otras
mercancías que las inventariadas; y se imponen

sanciones

penales á los infractores de la ley.

b') Italia.
Disposiciones sobre marcas, concurrencia desleal, etc., para
la Colonia Eritrea, aprobadas por Real decreto de § de
Diciembre de iyoj. ( « G a c e t a o f i c i a l d e l r e i n o » d e 22
d e F e b r e r o d e 1908,

6.

núm.

44.)

Queda en vigor la prohibición general de usurpar el

n o m b r e ó la firma de una sociedad ó de un individuo, y está
también prohibido apropiarse la razón comercial, ó bien la
enseña del negocio, el emblema característico, la denominación ó título de una asociación ó cuerpo moral y añadirlo á
los rótulos de tiendas, objetos de industria ó d e comercio, ó
sobre diseños, grabados ti otras obras de a r t e , aun c u a n d o la
(1) • V é a s e a d e m á s el art. 1.3S2 del Código civil francés.
;
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razón, la e n s e ñ a , el e m b l e m a , la denominación ó título a n t e dicho, no forme p a r t e de una, marca ó signo distintivo, ó se
e n c u e n t r e de cualquier modo transcrito en conformidad con
la ley.
12.

.

• '

Se prohibe el uso de anuncios'en diarios, manifiestos,

circulares, bandos públicos y en general por cualquier otro
medio de publicidad por los que se den falsas indicaciones d e
hecho sobre una determinada mercancía, producto ó servicio
ndustrial, d a n d o á l o s mismos una apariencia particularmente
ventajosa, ó para p r o c u r a r el favor del público en daño d e
otros productos similares.
Tal prohibición se refiere á la difusión de falsas noticias:
l.

p

Sobre la naturaleza d e la mercancía, del servicio

ó

del producto industrial;
2°

Sobre el precio;

3.

0

Sobre el sistema y sobre los medios de producción;

4.

0

Sobre las minas, canteras ó lugares de d o n d e se trajo

la mercancía ú otras indicaciones similares;
: 5-°

Sobre la posesión de p a t e n t e s ó de distinciones ho-

noríficas;
6.°

Sobre los motivos ú objeto de la venta.

Se prohiben igualmente los anuncios ejecutados por los
medios que acaban de indicarse y toda especie de comunica*
ción con las que se difundan, con el fin de la competencia,
falsas noticias que puedan producir daño á un establecimiento
ó al crédito de un industrial ó d e un comerciante.
13.

Se prohibe falsificar ó imitar la forma, el color ó la arr

bitraria denominación que, con el objeto de distinguirla, se
i m p o n g a á un producto, á las envolturas ó recipientes del
mismo, de suerte que haga nacer confusión con los p r o d u c t o s
propios ó ajenos..
14.

'

Quedan en vigor,las mayores penas establecidas en el

Código penal para los hechos aquí mencionados, y se castigarán con la multa máxima de 2.000 liras, aun cuando no sean
en d a ñ o de tercero:

'

'
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á los que hayan infringido las disposiciones sanciona-

das en los artículos 5-°, 6.°, 7 ° , 1 2 y 1 3 de la presente ley;
2.°.

á los que hayan falsificado una marca ó signo distinti-

vo y hayan hecho conscientemente uso d e él;
3.

0

á los que, sin haber propiamente falsificado una mar-

ca ó signo distintivo, hayan hecho una imitación fraudulenta, ó
usado á sabiendas de la marca ó signo falsificado ó imitado
fraudulentamente;
4.

0

á los q u e á sabiendas h a n puesto en circulación, v e n -

dido ó introducido del extranjero y para uso del comercio,
productos con marca ó signo fraudulentamente falsificado ó
imitado;
5.

0

á los que han hecho uso á sabiendas de marca ó signo,

enseña ó emblema, q u e lleve indicación de tal m o d o que engañe al c o m p r a d o r sobre la naturaleza del producto, ó que haya
vendido productos con tales marcas, signos ó emblemas.
E n el caso de reincidencia la multa será de 2 0 0 á 4.000 liras. E n ningún caso será inferior al duplo d e la multa impuesta por el delito anterior.
Las marcas ó signos falsificados, los instrumentos que h a yan servido al fraude, así como los productos y objetos que
lleven tales falsificaciones, serán confiscados.
Las marcas ó signos, las enseñas ó los emblemas alterados
serán reintegrados á costa del culpable.
15.

Dichas penas se aplicarán sin perjuicio del resarci-

miento de los daños.
Quedará exento de pena el q u e demuestre la buena fe en
los actos previstos en los artículos 1 2 y 1 3 .
16.

La parte interesada podrá en todo caso presentar d e -

m a n d a ante la autoridad judicial, aunque en el orden civil:
l.°

para el resarcimiento de los daños;

2.°

para q u e sea prohibido usar, repetir ó difundir en lo

venidero las falsas indicaciones en daño de aquélla;
3.

0

para que se prohiba el uso de aquellos signos distinti-

vos que p u e d a n e n g e n d r a r confusión;
4.

0

para la publicación de la sentencia en los diarios.
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E n el juicio de liquidación el reclamante podrá aban-

d o n a r la p r u e b a del importe de los daños y remitirse á la
apreciación del magistrado para una reparación pecuniaria.

f )

Portugal.

Ley de 21 de Mayo de 1896 para la protección de la
propiedad industrial y comerciaL
T Í T U L O VIII
De la concurrencia desleal.
CAPÍTULO ÚNICO

A r t . 198.

No se permite emplear un nombre geográfico

como indicación de procedencia más que cuando el objeto al
q u e se aplicase fuese realmente p r o d u c i d o , transformado ó
modificado en el lugar indicado.
§ Único.

Se exceptúa el caso en el que el nombre geográ-

fico pierda su sentido restringido para indicar un tipo de p r o ducto conocido en el comercio bajo esta denominación. E s t a
excepción no se aplica á los productos vinícolas.
A r t . 199.

La indicación de procedencia consiste en seña-

lar una localidad ó una región conocida por sus productos.
A r t . 200.

Los productos fabricados en el extranjero ó en

Portugal pueden llevar respectivamente el n o m b r e ó la marca
de un p o r t u g u é s ó de un comerciante extranjero, con la condición de que la expresión del país donde fué fabricada sea
bien visible y que se pruebe con documento auténtico que el
n o m b r e ó la marca han sido fijados con la autorización del c o merciante de que se trate.
Art. 2 0 I .

Son considerados como casos constitutivos d e

concurrencia desleal y castigados como tales:
l.°

El uso de falsas indicaciones de procedencia;

2°

El hecho del industrial ó del comerciante de usar mués-
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tras, .pintar la fachada d e su establecimiento, disponer ó a d o p tar este último de suerte q u e se induzca á confusión entre su
establecimiento y otro vecino ó contiguo de la misma especie;
3.

El hecho del industrial ó del comerciante de atribuir

0

sus p r o d u c t o s á un fabricante distinto del verdadero, sin estar
debidamente autorizado;
4.

El b é c h ó del industrial ó del comerciante de simular

0

el depósito ó registro d e sus productos en el extranjero sin
ser esto exacto;
5.

El empleo de parte del fabricante d e términos como,

0

preparado
de

según la fórmula,

ó segim el modo de

fabricación

ú otro equivalente, salvo si puede p r e s e n t a r d o c u m e n -

tos de los que resulte la autorización obtenida al efecto, ó q u e
la fórmula ó el procedimiento de que se trate es de dominio
•público;
6.°'

El hecho del industrial ó del comerciante deseoso d e

dar crédito á sus productos, de invocar, sin estar autorizado al
efecto, bajo una forma ó manera cualquiera: el n o m b r e , I9.
marca ó el establecimiento de otro industrial ó c o m e r c i a n t e ,
que fabrique productos análogos á los suyos ó haga c o m e r c i a
d e ellos;
7.

0

*

El hecho del industrial de obtener la revelación de un

secreto de fábrica y de utilizar este secreto, recurriendo al s o borno, al espionaje, á la corrupción de los empleados y o p e rarios, ó á cualquier otro medio'delictuoso;
8.°

El hecho de eliminar de un p r o d u c t o dado una marca.

no registrada para sustituirla p o r otra.
A r t . 202.

Serán secuestrados en las aduanas los objetos

provistos de indicaciones que tiendan á hacer suponer

que

•fueron producidos en el reino, cuando fueron fabricados ep
países extranjeros.
§ 1.

A reserva de todo lo dispuesto en el art. 200, se,pre-

sume la falsedad en la indicación de origen cuando los objetos importados de un país extranjero, que no sean los E s t a dos U n i d o s del Brasil, lleven una marca portuguesa,' ó indica-
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ción escrita, tejida, estampada, impresa ó fijada de cualquier
modo en lengua portuguesa.
§ 2.
l.°

S e exceptúan:
Los objetos que no obstante ser análogos á los fabri-

cados en el país y llevando marcas análogas, estén al mismo
tiempo provistos de una indicación bien visible la que haga
constar su fabricación en el extranjero;
2.°

Las mercancías de tránsito;

3.

Los objetos respecto de los que se pruebe que antes

0

fueron exportados.
A r t . 203.

El secuestro á la importación d e los objetos

provistos de falsas indicaciones de procedencia debe efectuarse:
I.°

Independientemente de toda petición, d e m a n d a ó d e -

nuncia cuando el país que se quiere señalar como d e origen
sea Portugal;
2.°

Á petición de la parte interesada cuando ésta p r u e b e

la falsa indicación de procedencia, ó por declaración del jefe
d e la División industrial cuando la parte interesada ha d e p o sitado ó hecho registrar su marca, su n o m b r e , su dibujo, su
modelo ó su p a t e n t e , cualquiera que sea el país falsamente
indicado como de procedencia.
A r t . 204.

Serán secuestradas las mercancías

extranjeras

sobre las que, después de importadas, fuesen fijadas falsas indicaciones de procedencia con el objeto d e hacerlas pasar
como mercancías nacionales, ó fuese modificada la indicación
d e la nacionalidad.
§ Único.

El secuestro será ordenado p o r el tribunal d e co-

mercio á petición de la parte interesada, y el p r o d u c t o pertenecerá á la última.
A r t . 205.

Los importadores de productos con falsa indica-

ción de procedencia serán castigados con multa de

5°-00O

á 300.OOO reis y son además responsables de los daños y p e r juicios.
A r t . 206.

A q u e l que de mala fe venda ó ponga en venta

productos con falsas indicaciones de procedencia será castiTOMO QUINTO.
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gado con multa de 20.000 á 200.OOO -reís y responsable además de daños y perjuicios.
A r t . 207.

E n caso de falsa indicación d e procedencia la

multa del infractor será duplicada si la parte perjudicada hizo
registrar su m a r c a ó su n o m b r e y si es dueña de una p a t e n te, dibujo ó modelo registrado.
A r t . 208.

E n caso de concurrencia desleal que no se re-

ñera á falsas indicaciones de procedencia, el culpable estará
obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
§ I.

La acción se entabla p o r el perjudicado.

§ 2.

E n caso d e eliminación ó sustitución de marca la

pena se aumenta con la de cárcel de quince á sesenta días.
A r t . 209.

Se castiga con multa de IOO á 300.000 reis,

además del resarcimiento de daños y perjuicios, el que d e s pués de haber importado mercancía extranjera, fija ó hace
fijar

sobre las mismas, de mala fe, falsas indicaciones de

origen]

11') A l e m a n i a .
Ley contra la concurrencia desleal de 7 de Junio
de igog.
§ I.

El que en el tráfico d e los negocios y con el objeto

de la concurrencia realiza actos contrarios á las buenas cost u m b r e s p o d r á ser c o n d e n a d o á q u e cese de ejecutarlos é indemnice.
§ 2.

Se consideran también como mercancías á los efec-

tos de esta ley los productos agrícolas, y como prestación é
intereses industriales los agrícolas.
§ 3.

El que en circulares ó anuncios públicos, destinados

á gran n ú m e r o de personas, da datos inexactos sobre las condiciones de los negocios, especialmente sobre la fabricación,
origen, modos de preparación ó cuantía de los precios de las
-mercancías ó d e los servicios industriales, sobre la proceden-
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•cia de las últimas, la posesión de distinciones, sobre el motivo
íi objeto de la venta ó la cantidad de provisiones, noticias que
sean adecuadas para producir la apariencia de una oferta especialmente favorable podrá ser condenado á la cesación de
la propaganda antedicha.
§ 4.

El que, con el designio de producir la apariencia

d e ofertas especialmente favorables, y en la forma que se
indica en el § anterior se dirige al público, dando los datos
q u e én dicho párrafo se e n u m e r a n á sabiendas de su inexactitud y siendo adecuados para inducir á error, será castigado
•con la pena de prisión hasta un año y la de multa máxima d e
5.000 marcos ó una de ellas.
Si los datos inexactos á que se refiere el apartado I se s u ministran respecto á un negocio por un encargado ó emplead o , éstos y el poseedor ó el gerente d e la empresa serán castigados si á sabiendas de los últimos se ejecutaban los hechos
punibles.
§ 5.

El empleo de nombres que sirven en el tráfico de los

negocios para designar ciertas mercancías ó servicios industriales, sin indicar su procedencia, no es uno de los actos p r e vistos en los §§ 3 y 4.
A los efectos de estos preceptos se considerarán como datos los grabados, dibujos ó figuras q u e se p r o p o n g a n y sean
a d e c u a d o s para sustituir las indicadas noticias.
§ 6.

Si en anuncios ó circulares públicos, destinados á

g r a n n ú m e r o de personas, se anuncia la venta de mercancías,
p r o c e d e n t e s de un concurso ó quiebra, pero que ya no pertenecen á su masa, se prohibirá toda indicación de procedencia
•de estos juicios.
A l que infrinja esta prescripción se le castigará con la pena
•de multa de 1 5 0 marcos ó arresto.
§ 7-

El que, en la forma de publicidad mencionada en el

artículo anterior, anunciase la venta de mercancías indicando
liquidación, deberá señalar en el anuncio la causa que motiva
-dicha liquidación.
Las autoridades administrativas superiores podrán, previa
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audiencia de las representaciones legales respectivas del c o mercio y de la industria, ordenar determinadas formas de
anuncio para las liquidaciones', debiendo con

anticipación

fijarse en el lugar señalado el anuncio de las causas que lasmotivan, la fecha en que se llevarán á cabo y lista detallada
de los objetos que c o m p r e n d a la liquidación. Este anuncio
podrá examinarlo el público.
§ 8.

Se castigará con la pena de prisión máxima de un

año y la de multa máxima de 5-000 marcos ó una de estas
penas,-el que en el caso de anuncio de una liquidación, p o n g a
á la venta mercaderías fabricadas con el exclusivo objeto de
la liquidación ( i ) .
§ 9.

Se equipara al anuncio de una liquidación, á los efec-

tos del § 7, apartado, 2 y del § 8, cualquier otro en el que se
exprese que la v e n t a se hace por cesación del negocio ó d e
cierta parte de él, ó por venta del saldo existente de una partida de géneros.
A las ventas de artículos de fin de t e m p o r a d a y liquidación
por inventario, que se indiquen como tales en el anuncio y
sean usuales en el tráfico corriente, no se les aplicarán los p r e ceptos de los §§ 7 y 8. Las autoridades administrativas superiores podrán, previa consulta á las respectivas representaciones legales del comercio y de la industria, dictar reglas acerca
del n ú m e r o , época y duración d e las liquidaciones usuales antedichas de fin de t e m p o r a d a ó p o r inventario.
§ IO.

Se castigará con la pena de multa máxima de 1 5 0

marcos ó la de arresto:
1.

á aquel que infrinja el apartado I del § 7 al anunciar

la causa de una liquidación;
2.

al que infrinja los reglamentos dictados según el apar-

tado 2 del § 7 ó de datos falsos para la ejecución de d i c h o s
reglamentos;
3.

al que infrinja los reglamentos dictados p o r las-auto-

ir)

Operación á la que los alemanes llaman Vorschieben ó Nachs-

chiebtñ

de mercancías.

DERECHO

VIGENTE

EXTRANJERO

489

ridades administrativas superiores, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del apartado 2 del § g .
§ II.

El Parlamento federal p o d r á ordenar que ciertas

mercancías sólo podrán ser subastadas ó vendidas en el tráfico al por menor por determinadas unidades de número, medida ó peso, ó con indicación, sobre la mercancía ó su e n v o l tura, del número, peso ó medida, el lugar de su producción ó
el de su origen.
Para la venta de la cerveza al por m e n o r en botellas ó cántaros podrán determinarse los límites de las deficiencias admisibles en la fijación del contenido de aquéllos.
Las disposiciones del Parlamento federal se publicarán en
la «Gaceta del reino».y se presentarán á la Dieta en seguida ó
en la reunión más próxima.
Las infracciones de las disposiciones del Parlamento se penarán con multa hasta 1 5 0 marcos ó con arresto.
§ 1 2 . Se castigará con las penas de prisión hasta un año
y multa hasta 5-000 marcos ó con una de ellas, si no cor r e s p o n d e una p e n a superior en virtud de otras disposiciones,
- al que, en el tráfico de los negocios y con el fin de la concurrencia, ofrezca, p r o m e t a ó conceda regalos ú otras ventajas
al encargado ó empleado d e una empresa comercial ó industrial, para p o d e r obtener, p o r actos desleales del uno ó del
o t r o , respecto de las mercancías ó servicios industriales, una
preferencia para sí ó para tercero.
Igual pena se aplicará al encargado ó empleado de una e m presa industrial que, en el tráfico de los asuntos, exija regalos
ú otras ventajas, se las haga p r o m e t e r ó las a c e p t e á cambio
de que él, p o r su conducta desleal p r o c u r e á otro las ventajas
á que se refiere el apartado anterior del p r e s e n t e artículo.
E n la sentencia se declarará que lo recibido ó su valor
c o r r e s p o n d e al Estado.
§ 1 3 . E n los casos de los §§ I y 3 podrán ejercitar la
acción correspondiente á la cesación del acto de concurrencia
desleal, los industriales que fabriquen productos, comercien
e n mercancías ó presten servicios de la misma especie ú otra
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análoga y las asociaciones p a r a el fomento de los interesesindustriales, en cuanto éstas como tales p u e d a n personarse en
asuntos civiles. También podrán pedir dichos industriales y
asociaciones la cesación de actos de concurrencia desleal que
infrinjan los §§ 6, 8, IO, I I y 1 2 .
Están obligados á la indemnización de daños originados
p o r la infracción:
1.

el q u e , en el caso del § 3, conocía ó debía conocer la

inexactitud del dato suministrado. Sólo se podrá dirigir la
demanda para la expresada indemnización contra los redactor e s , editores, impresores ó propagandistas de publicaciones
periódicas cuando conociesen la inexactitud de los datos;
2.

el que infrinja intencionadamente ó p o r

los §§ 6, 8, 1 0 ,

II y

negligencia

12.

Si los actos prohibidos según los §§ I , 3, 6, 8, 10, I I y 1 2
son ejecutados por un encargado ó empleado la petición d e
que aquéllos cesen se p o d r á intentar también contra el p o seedor de la empresa.
§ 14.

El que con fines relativos á la concurrencia sos-

tenga ó propague, sobre el negocio industrial de otro, la persona de su poseedor ó director, las mercancías ó serviciosindustriales ajenos, noticias q u e perjudiquen el tráfico ó el
crédito del poseedor, del negocio, si no se p u e d e p r o b a r la
exactitud de los hechos, estará obligado á indemnizar los daños
que sufriere el perjudicado. Éste podrá exigir también que
cesen los actos ilícitos expresados.
Si se tratare de comunicaciones confidenciales y el c o m u nicante ó el r e c e p t o r d e la comunicación tiene en ello un i n t e rés justificado, sólo se admitirá la d e m a n d a de suspensión si
los hechos q u e se sostienen ó se comunican son contrarios á
la verdad. Sólo se podrá pedir la indemnización de daños y
perjuicios si el c o m u n i c a n t e conocía ó debía conocer la inexactitud d e los hechos.
Se aplicará en su caso la disposición del § 1 3 , apartado 3 ,
§ 15.

El que sostenga ó p r o p a g u e , á sabiendas de su fal-

sedad, hechos contrarios á la v e r d a d sobre el negocio de otro,.
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la persona del poseedor ó del director de una empresa, sobre
las mercancías ó los servicios industriales, hechos q u e perjudiquen el desenvolvimiento del negocio, será castigado con
la pena de prisión hasta un año y con la de multa hasta

S-OOO

marcos, ó con una de estas penas.
Si los hechos á que se refiere el apartado anterior se ejecutasen por el encargado ó el empleado en el tráfico, se castigará al poseedor d e la empresa en que uno ú otro presten
sus servicios si los hechos se realizaron á sabiendas d e dicho
poseedor.
§ 16.

'
El que en el tráfico de los negocios ó en impresos

utilice un nombre, una firma ó la designación especial de la
explotación industrial de una empresa de carácter económico,
de suerte que se p u e d a n producir confusiones con los de otra
existente que esté autorizada para usarlos; podrá ser d e m a n dado p o r la última exigiéndole cese en tal uso.
El que hizo este uso está obligado á indemnizar al perjudicado los daños, si sabía ó debía saber que el empleo de aquellos n o m b r e s tal como lo verificaba era adecuado para causar
equivocaciones.
Se equiparan á la designación especial antedicha los títulos y muestras de establecimientos que sirvan para distinguirlos unos de otros dentro de la esfera del tráfico'de la e m p r e s a
interesada. No se aplicarán estos preceptos á la protección de
marcas de comercio y envases (§§ I y 1 5 de la ley sobre protección de marcas).
Se aplicará el p r e c e p t o del § 1 3 , apartado 3 .
§ 1 7 . Se castigará con la pena d e prisión p o r un año como
máximo y multa hasta 5 . 0 0 0 marcos, ó con una de ellas, al
empleado, obrero ó aprendiz de una explotación industrial á
quien, habiéndosele confiado secretos del negocio ó de la empresa por razón de -los servicios que preste ó que de otro
modo los posea, los divulgue sin autorización mientras esté al
servicio de su principal, comunicándoselos á otro con el o b jeto d e la competencia ó con la intención de causar daños al
poseedor del negocio.
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Las mismas penas se impondrán á aquellos que, con el fin
de la concurrencia, enajenan sin autorización ó comunican á
otro secretos d é l a explotación ó del negocio que han llegado
á conocer p o r uno de los medios indicados en el apartado anterior, ú obtenido por acto propio ilegal ó contra las buenas
costumbres.
§ 18.

Se castigará con la p e n a de prisión p o r el máximo

de un año y multa hasta 5-000 marcos, ó con una de estas p e nas, á aquel al que, en el tráfico de los negocios, habiéndosele
confiado muestras 6 modelos técnicos, especialmente dibujos,
modelos, patrones, grabados ó fórmulas, los c o m u n i q u e á otro
ó los enajene sin autorización con el objeto de la c o m p e tencia.
§ 19.

Las infracciones de las prescripciones de los §§ 17

y 18 obligarán además á la indemnización d e los daños causados. E n caso de pluralidad de deudores éstos quedarán oblig a d o s solidariamente.
§ 20.

El que, con el fin de la concurrencia, induce á otro

á infringir el apartado I del § 1 7 0 el § 1 8 será castigado con
la p e n a de prisión hasta nueve meses y con la de multa hasta
de 2.000 marcos, ó una de estas penas.
§ 21.

Las acciones á que se refiere esta ley relativas á la

cesación de los actos -de concurrencia ó á la indemnización de
daños prescriben á los seis meses á contar d e s d e el m o m e n t o
en que el que pueda ejercitarlas conozca el acto y la persona
obligada, y sin tener en cuenta ese m o m e n t o á los tres años
d e ejecutado el acto.
Para la acción sobre indemnización d e daños empieza á
contarse la prescripción siempre d e s p u é s del m o m e n t o en que
se han producido aquellos.
§ 22.

El procedimiento p a r a imponer la pena, salvo en

los casos de los §§ 6, IO y I I , se incoará á petición de parte.
E n los-casos de los §§ 4, 8 y 1 2 tendrá derecho á incoar el
procedimiento cualquiera de los industriales ó asociaciones
mencionados en el apartado I del § 1 3 .
Se p u e d e desistir de la querella.
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Los actos punibles que sólo puedan perseguirse á instancia
d e p a r t e podrán ser perseguidos en virtud de querella sin intervención previa del ministerio fiscal. La acción pública sólo
podrá ejercitarse por el último si existe un interés público
q u e la motive.
Si se incoa el procedimiento por querella será c o m p e t e n t e
el tribunal del j u r a d o
§ 23.

(Schöffengerichte).

Si se imponen penas en los casos de los §§ 4, 6, 8

y 12 p o d r á ordenarse la publicación de la sentencia á e x p e n sas del culpable.

•

E n el caso del § 1 5 si se impusiese pena le corresponderá
;

al agraviado la facultad de pedir q u e se publique la sentencia
en determinado plazo á costa del condenado.
Á petición del inculpado absuelto podrá el tribunal o r d e nar la publicación de la sentencia absolutoria; en tal caso soportará los gastos el Tesoro público si no se impusieron al denunciante ó al querellante.
Si, fundándose en los preceptos de esta ley, se pidiese la
cesación del acto de concurrencia ilícita, podrá en la sentencia
otorgarse á la p a r t e vencedora en el litigio la facultad de hacer
publicar d e n t r o de plazo d e t e r m i n a d o la parte dispositiva d e
la misma sentencia á costa de la p a r t e condenada.
La sentencia determinará la forma d e la publicación.
§ 24.

E s competente exclusivamente para conocer de las

querellas fundadas en esta ley el tribunal del círculo en el que
el d e m a n d a d o tenga su establecimiento industrial, ó en su defecto el de su domicilio. Para las personas que no tengan en
el país ni uno ni otro será c o m p e t e n t e exclusivamente el tribunal d e la residencia en el territorio alemán, y, si ésta no
fuese conocida, el del circulo administrativo en que se ejecutó
el acto.
§ 25.

Para el aseguramiento de las d e m a n d a s de cesación

á que se refiere esta ley podrán en su caso dictarse disposiciones aunque no se esté en los casos de los §§ 935 y 9 4 ° de la
ordenanza procesal civil.
Será asimismo c o m p e t e n t e el tribunal en cuyo territorio se

49+

APÉNDICE

ÚNICO

AL

TÍTULO

IV

haya ejecutado el acto • en que se funde la petición; en lo
demás se aplicarán los preceptos del § 942 de la ordenanza
citada.
§ 26. , A d e m á s de las penas señaladas en esta ley podrá
pedir el perjudicado la imposición de una multa en su favor
p o r el máximum d e IO.OOO marcos. Á estos< efectos. tendrán
responsabilidad solidaria los condenados. La imposición d e
dicha multa excluye, sin embargo, la indemnización de daños
y perjuicios.
§ 27.

Los litigios de naturaleza civil basados en esta ley

serán de la competencia d e la Cámara de asuntos comerciales siempre que en primera instancia sean competentes los
tribunales territoriales.
En dichos litigios se observará en su tramitación y resolución en última instancia lo que se dispone en el § 8 de la ley
de introducción á la ley de organización de tribunales del
reino.
§ 28.

El que no tenga establecimiento principal en el país

sólo tendrá derecho á la protección d e esta ley en tanto en
cuanto en el E s t a d o en que aquel establecimiento se halle,
según disposiciones publicadas en el periódico oficial, tengan
los industriales alemanes la correspondiente protección.
§ 29.

Las autoridades centrales del Estado federal deter-

minarán qué funcionarios en cada Estado federado d e b e n
considerarse á los efectos de esta ley autoridades administrativas superiores.
§ 30.

Esta ley se p o n d r á en vigor el l.° de

Octubre

de 1909.
Desde esta fecha q u e d a r á derogada la ley para c o m b a t i r la
concurrencia desleal d e 27 de Mayo de 1896 ( i ) .
(0
L a concurrencia desleal puede practicarse ó atacando á los d e rechos de los concurrentes ó afirmando inexactitudes con respecto á
la actividad económica propia.
L a ley española de propiedad industrial en sus artículos 131 y 1 3 2
atiende á la primera forma, como se echa de ver en la definición que
de la competencia ilícita da en el primero de dichos artículos y en la
enumeración del 1 3 2 . Sólo por excepción en otros artículos, c o m a
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Suiza.

E n ningún país como en éste han adquirido tanto desenvolvimiento las leyes represivas de la competencia ilícita, como
puede observarse por la simple lectura del articulado de algunas leyes cantonales que á título de ejemplo reproducimos.
•

El comercio activísimo de este pueblo y la influencia de la

legislación alemana son factores que han producido el d e s e n volvimiento legislativo suizo en este p u n t o , siendo sus leyes
dignas de tenerse en cuenta p o r todo el que intente hacer un
estudio completo sobre competencia ilícita.
Como se observará no hay uniformidad en los diversos cantones si bien guardan ciertas analogías las leyes cantonales de
Schvvyz y Lucerna, por ejemplo.
Dignos de especial mención los preceptos vigentes sobre
liquidaciones en los cantones cuya legislación reproducimos,
en cuanto tienden á evitar la forma tan frecuente de abuso de
aquéllas como medio de atraer fraudulentamente al público, no
lo son menos la regla de policía comercial que obliga al comerciante á v e n d e r las mercancías por el precio marcado ó
anunciado, regla inspirada en el principio d e v e r d a d sabida y
buena fe guardada, alma del comercio.
los 142, 143 etc., se tiene en cuenta la segunda forma de competencia
ilícita, sin prever los casos de los §§ 4 y 6 á 9 de la ley. alemana, p r e ceptos dignos de elogio y que debieran trasladarse á nuestra l e g i s lación.
Asimismo debiera hacerse con los §§ 1 2 , 17 y 18 de la ley alemana
que regula formas de concurrencia desleal no previstas en la nuestra
y asegura el secreto comercial é industrial tan útiles para el progreso
de estas ramas de la actividad económica.
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Argovia.

Ley para repri?nir la competencia y la conducta ilícitas
en el tráfico y e7i las liquidaciones, de 24 de Marzo
de igii.
A)

Prohibición de la competencia y la conducta ilícitas en
los negocios.
§ I.

Se castigará al poseedor de un negocio, ó al que esté

al servicio de una de estas personas, que esparza datos inexactos sobre un concurrente, sus mercancías ó servicios industriales, de mala fe ó p o r negligencia grave, de suerte q u e
se produzcan daños al tráfico industrial ó al crédito de dicho
concurrente.
§ 2.
1.

Se castigará:
.Al dependiente ó trabajador de un tercero ú otros, q u e

induzca á revelar los secretos de fabricación ú otros del negocio de dicho tercero.
2.

A l que utilice los secretos del negocio de un c o n c u -

rrente ó revele aquellos que ha conocido p o r su propia c o n ducta punible ó por la infidelidad de terceras personas.
3.

A l que utilice ó revele con fin de competencia tales

secretos obtenidos gracias á su empleo ó como perito judicial.
4.

A l que como dependiente ú obrero comunique secre-

tos de su ocupación á los concurrentes y a con el fin de la
c o m p e t e n c i a , ó con la intención de producir daños al p o seedor de la explotación industrial.
§ 3.

Se castigará al que ofrezca, prometa ó entregue re-

galos ú otras ventajas al dependiente ó encargado de un tercero para obtener preferencia para si ó para un tercero en la
concurrencia.
Se castigará también al d e p e n d i e n t e ó encargado de una
e m p r e s a industrial que con tal objeto pida, permita que le
p r o m e t a n regalos ú otras, ventajas ó a c e p t e los q u e le han
ofrecido. -
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D e la competencia ilícita punible se hace culpable:
El que por anuncios públicos ú otras comunicaciones

que estén destinadas á un gran número de personas dé, á sabiendas ó por negligencia grave, datos inexactos, que sean
adecuados para aparentar un ofrecimiento

extraordinaria-

m e n t e favorable, sobre las circunstancias del negocio; por
ejemplo: sobre la calidad ó precio de sus mercancías, sobre
la cantidad de sus existencias, ó sobre el origen ó forma d e
adquisición ó el motivo de su ofrecimiento.
2.

El que anuncie ó publique mercancías á un precio que

no mantenga, y a por exigir un precio más elevado á los c o m pradores, ó p o r no venderla en absoluto.
3.

El que en el comercio al por m e n o r de mercancías q u e

se vendan por peso ó medida anuncie un precio que no c o r r e s ponda al peso ó medida total ó no lo mantenga al vender.
4.

El que en el comercio al p o r menor no d é el precio d e

la mercancía en moneda suiza.

B)

Preceptos sobre las liquidaciones.
§ 5-

Para establecer una liquidación se requerirá el per-

miso de la dirección gubernativa correspondiente. El permiso
se concederá si se reúnen los requisitos que se prescriben á
continuación.
La d e m a n d a se presentará por escrito, indicándose en ella
la naturaleza y cantidad de las mercancías q u e han de ser
liquidadas, y expresándose la causa de la liquidación.
Sólo se permitirá el anuncio de una liquidación, expresando el n o m b r e d e la casa liquidadora.
La liquidación sólo podrá verificarse en los locales que
hasta entonces tuvo el negocio.
Las ventas con rebaja que tengan el carácter d e una liquidación caen bajo las prescripciones de esta ley.
§ 6.

La autorización para una liquidación total sólo se

concederá al cesar la explotación industrial, al cederse la misma á un nuevo poseedor, por el traslado de aquélla á otro
lugar y en caso de fuerza mayor.

•

498

APÉNDICE ÚNICO AL TÍTULO IV

Por regla general sólo p o d r á n presentar d e m a n d a de concesión de licencia de liquidación total aquellos tenedores de
un negocio que por lo menos d u r a n t e dos años hayan vendido la misma clase de mercancías en el municipio de q u e
se trate.
La liquidación total no p u e d e exceder en su duración de
medio año.
No se autorizará la repetición' de la misma antes del transcurso de dos años, á contar desde la terminachSn de la anterior.
D u r a n t e la liquidación total queda prohibida la adquisición
de nuevos géneros.
§ 7.

Sólo podrán p r e s e n t a r la d e m a n d a de autorización

para una liquidación parcial aquellos t e n e d o r e s de negocios
que d u r a n t e un espacio de tiempo no m e n o r de un año hayan
vendido mercancías de la misma especie en el municipio de
q u e se trate.
No se podrá c o n c e d e r ninguna autorización para la segunda mitad del mes de Diciembre.
La liquidación parcial podrá ser autorizada á lo sumo dos
veces en un año y con un intervalo mínimo de tres meses.
La duración de esta especie de liquidaciones no podrá e x c e der de dos semanas.
§ 8.

Por toda concesión de licencia para liquidación par-

cial se abonarán de 1 5 á 40 francos de derechos, y para la t o tal de 50 á 200.

C)

Disposiciones penales.
§ 9.

La competencia ilícita y la conducta ilícita en los ne-

gocios en la acepción de esta ley (§§ I á 4 ) y la infracción de
los preceptos sobre'liquidaciones serán castigadas por la p o licía correccional.
§ IO.
'-'§ I I .

E s punible la tentativa.
Las causas criminales por actos d e c o m p e t e n c i a . y

conducta ilícitas en los negocios (§§ I á 4 ) se iniciarán á p e t i ción del interesado ó perjudicado; las por liquidaciones n o
autorizadas (§§ 5 á 7 ) de oficio.
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El tribunal podrá ordenar la publicación de la sentencia á
costa del culpable.

D)
§ 12.

Disposiciones acerca de ¡a aplicación de la ley.
Esta ley se hará cumplir por el consejo d e gobierno

una vez aprobada por votación popular.

**
Por la ordenanza de ejecución de la ley que se acaba de
transcribir, de 2 1 de Noviembre de

IQII,

se -encomienda di-

cha ejecución á la dirección de policía (§ i ) ; se consideran
como liquidaciones todas las ventas especialmente anunciadas
como de temporada, por inventario, cambio de local, ventas
d e liquidación á precio de compra, días ó semanas de precio
barato, ventas con doble ó múltiple cupón de ahorro, etc.
(§ 2); se dan reglas sobre los requisitos de la petición de licencia de liquidación (§ 3 ) ; se ordena que en los anuncios de
liquidación se exprese el nombre del dueño del negocio, local
destinado al efecto y manifestación de que la liquidación está
autorizada (§ 5 ) ! y se dan reglas acerca de la inspección de
d e estas operaciones (§ 6 ) .

Cantón

de

Zurich.

Ley contra la competencia ilícita en las explotaciones comerciales é industriales, de 2g de Enero de ign.
§ 1.

E n las recomendaciones públicas de un negocio (por

anuncios, circulares, carteles y medios análogos) no se podrán
consignar á sabiendas datos inexactos por los que se perjudique ó menoscabe la relación de negocios real apoyada en la
lealtad y el crédito. '
§ 2. Se prohibe en especial en los ofrecimientos públicos
de mercancías ó de servicios industriales consignar de mala fe
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datos inexactos ó que induzcan á error sobre circunstancias
del negocio, como por ejemplo, sobre la calidad y precio d e
las mercancías, cantidad d e existencias, origen ó forma de la
adquisición, de suerte que aparezcan como ofrecimientos extraordinariamente favorables.
§ 3.

El anuncio de liquidaciones sólo se permitirá con li-

cencia de la correspondiente dirección del consejo g u b e r nativo.
La licencia se denegará cuando el anuncio dé á entender la
intención d e conducirse ilícitamente en el negocio. Se retirará
la licencia ya concedida si llega á manifestarse tal conducta;
al q u e no obedezca en caso necesario se le cerrará la explotación por las autoridades gubernativas.
El consejo gubernativo dictará en una ordenanza, sujeta á
la aprobación del consejo cantonal, aquellas disposiciones r e glamentarias que se requieran sobre las licencias de liquidaciones y los derechos q u e habrá que abonar por ellas.
§ 4.

Los anuncios de ventas d e mercancías procedentes

de la masa de un concurso ó de un juicio ejecutivo, p e r o q u e
y a no formen parte de ella, no deben redactarse de tal m o d o
que por ellos pareciese que la venta se hace p o r encargo ó
por cuenta de la representación del concurso ó de la ejecución.
§ 5-

Ningún dueño de un negocio podrá anunciar m e r -

cancías á un precio de venta más bajo que aquel al que esté
dispuesto en realidad á venderlas.
§ 6.

Se prohibe q u e con el fin d e la concurrencia y con

mala fe se deprecien públicamente las mercancías ó servicios
d e otro.
§ 7a)

Se prohibe:
Q u e por medio d e regalos, promesas ú otro m e d i o

desleal s e obtengan de ios dependientes ó trabajadores d e u n
negocio c o n c u r r e n t e secretos de la explotación ó tratar de adquirir p r o y e c t o s ó instrucciones d e índole técnica, ó utilizar
sin d e r e c h o á ello y con el fin de la concurrencia, secretos d e
tal modo conúcidos.
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Hacer ó p r o m e t e r regalos al empleado ú operario d e

un negocio para obtener de esta empresa encargos de envío
de mercancías ó de trabajos.
§ 8.

Las infracciones de los p r e c e p t o s de esta ley serán

castigadas por las autoridades gubernativas con multas de p o licía de 20 á

I.OOO

francos. E n los casos de reincidencia p o -

drán imponerse multas hasta de 2.000 francos; en los casos
graves se dará p a r t e al tribunal de distrito, el que podrá castigar con la pena de arresto hasta por un mes.
Queda á salvo la aplicación de las disposiciones del Código
penal así como la facultad de reclamar por la vía civil la indemnización de daños y perjuicios.
§ 9.

La inspección sobre la aplicación de esta ley se con-

fiere á la dirección de justicia y policía.
§ IO.

La ley se pone en vigor desde su votación por el

pueblo; p o r la misma se derogan las disposiciones p r e c e d e n tes que á ella se opongan y especialmente el § 8 letra f de la
ley de 17 de j u n i o de 1894 referente á los mercados y venta
ambulante.

Ordenanza referente á las liquidaciones, de 13
de Marzo de ign.
§ I.

El que por anuncios, circulares, carteles y otros m e -

dios análogos quiera anunciar una liquidación necesitará al
efecto de una autorización de la dirección de justicia y policía^

«.liquidación» (Ausverkauf), pero se emplee otra que tenga el mismo objeto, q u e

aun cuando no se exprese la palabra

ofrezca ventajas extraordinarias transitorias sean de la especie
que sean (días excepcionales, ventas por transformación del
local, ventas á precios módicos, con rebaja y otras análogas)§ 2.

La demanda de licencia de una liquidación contendrán

la casa comercial, el n o m b r e del gerente responsable, local d e
venta del peticionario, causa y duración de la liquidación y la
cuantía de la liquidación proyectada.
TOMO QUINTO.
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[El § 3 se refiere á las comunicaciones de la petición d e
licencia.]
§ 4.

Sólo se permitirá el anuncio d e una liquidación total

á los' tenedores de un negocio que quieran cesar en él y que
p o r lo menos hayan explotado d u r a n t e dos años en el mismo
municipio la misma especie de tráfico mercantil.
E n casos extraordinarios, como fallecimiento, tutela, y grave y duradera enfermedad del propietario, podrá pedirse á la
dirección de justicia y policía excepción de estos preceptos.
§ 5-

La liquidación total sólo se permitirá si se venden t o -

das las existencias de mercancías por el que hasta entonces
fué dueño del negocio ó sus herederos. Desde la concesión d e
licencia para la liquidación no podrán adquirirse m á s m e r cancías por el que liquida.
§ 6.

La duración de la liquidación total no podrá exceder

d e seis meses.
En casos extraordinarios podrá ser prolongado el plazo p o r
tres meses más á lo sumo por la dirección de justicia y p o licía.
§ 7.

Después de t e r m i n a d a la liquidación total no p o d r á

concedérsele al mismo dueño del negocio ó casa comercial
una segunda autorización para liquidación total del mismo
artículo, por regla general hasta transcurridos tres años. Queda á salvo la disposición del § 4 , apartado 2 .
§ 8.

A un mismo dueño d e un negocio sólo se le podrá

autorizar anualmente á lo sumo para dos liquidaciones parciales (ventas por transformación de local, inventario, cambio de
local), de una duración de catorce días, ó una sola liquidación
de una duración no m a y o r de cuatro semanas.
Tales liquidaciones parciales p o d r á n sólo verificarse en los
meses de E n e r o , F e b r e r o , Julio y A g o s t o .
§ 9.

Sólo se permitirá la liquidación parcial á aquellos

dueños d e negocios que se h a y a n dedicado por lo menos d u rante un año á la venta de la misma especie de mercancías en
el mismo municipio.
§ IO. Para las liquidaciones parciales el dueño del negocio
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•está obligado á llevar libros especiales para las mercancías
-objeto d e la liquidación, permitiendo á las autoridades correspondientes su inspección.
[I.os §§ I I y 1 2 se refieren á los derechos que hay que
abonar p o r razón de estas licencias.]
§ 13.

Se denegará la licencia para liquidar si en el aviso

se da á conocer la intención de competencia ilícita. Si esto se
•descubriese después de concedida la autorización se retirará
-ésta; contra los desobedientes ordenará, en caso de necesidad,
la autoridad gubernativa el cierre del establecimiento.
E n estos casos no se devolverán los derechos percibidos.
[El § 14 de esta ordenanza es idéntico al 8 de la ley que le
•antecede del mismo cantón.]
[El § 15 contiene la cláusula derogatoria.]

Cantón de F r i b u r g o .

Ley de 2g de Noviembre de igog, dictando disposiciones
adicionales al Código penal, relativas á la represión
de ciertos actos de concurrencia desleal.
Artículo I .

Se castigará con la p e n a correccional de

cuatro meses de prisión como m á x i m u m , ó una multa máxim a de 2.000 francos, á aquel q u e , por anuncios, prospectos,
reclamos, enseñas, carteles ó por cualquier otro medio d e
publicidad, esparza e n t r e el público, contra la v e r d a d y de
mala fe, la alegación de un hecho de tal naturaleza que haga
creer al público que se encuentra en presencia de una oferta
excepcionalmente ventajosa.
Tales son las alegaciones, refiriéndose, por ejemplo, á la
naturaleza ó á la composición de las mercancías que v e n d e el
c o m e r c i a n t e , su modo de fabricación, su precio de coste, su
p r o c e d e n c i a (mercancías de las que se diga se compraron
directamente del p r o d u c t o r ó fabricante, etc.), sobre las circunstancias que han provocado el ponerlas á la venta (liqui-
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dación, incendio, defunción, etc.), ó sobre la cantidad de m e r cancías almacenadas.
El Tribunal podrá, además, ordenar la publicación de la
sentencia.
El procedimiento penal no se instará más que por d e n u n cia de un comerciante ó industrial que fabrique ó venda mercancías de la misma naturaleza ó haga trabajos análogos. S e
reserva el mismo derecho á toda asociación profesional.
A r t . 2.

Se castigará con las penas indicadas en el artículo

anterior á aquel que, con un objeto de concurrencia, emita ó
esparza, en contra de la verdad y de mala fe, la alegación d e
un hecho de tal naturaleza que perjudique á una persona en
el ejercicio d e su comercio ó d e su industria.
A r t . 3.

T o d o empleado, obrero ó aprendiz de una empresa

comercial ó industrial que, con un objeto d e concurrencia ó
con la intención de perjudicar á su patrono, y d e p e n d i e n d o
aún de la casa de este último, divulgue los secretos de negocios ó de fabricación q u e h a y a conocido á causa de su situación, incurrirá en las penas previstas en e| art. I .
Estas mismas se le aplicarán á aquel que habiendo tenido
conocimiento de los secretos de negocios ó de fabricación
pertenecientes á una persona por la indiscreción de un empleado, d e un obrero ó aprendiz, ó por un acto contrario á la
ley ó á las b u e n a s c o s t u m b r e s , utilice estos secretos, ó los
divulgue con un objeto de concurrencia ó con la intención d e
perjudicar á aquel á quien dichos secretos pertenezcan.
A r t . 4.

Aquel que, con el objeto de arruinar el comercio

ó una de las ramas d e comercio ó uno de varios de sus concurrentes, ponga en venta, por precio inferior al de coste, una
cantidad considerable d e mercancías, incurrirá en las penas
prescritas en el art. I .
A r t . 5.

E n los casos previstos por los artículos 2, 3 y 4,

la causa criminal no se promoverá sino á instancia d e la parte
perjudicada.
A r t . 6.
mulgación.

La presente ley entrará en vigor desde su p r o -
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Cantón de N e u c h a t e l .

Ley sobre la concurrencia desleal y las liquidaciones,
de 27 de Abril de igo¿¡..
CAPÍTULO I
Disposiciones generales.

Artículo I .

Se prohibe, especialmente cuando se ofrez-

-can mercancías, suministrar falsas indicaciones, que tengan
por objeto hacer creer en una oferta

extraordinariamente

ventajosa, en las publicaciones, sobre la naturaleza, calidad,
cantidad, precio, modo de fabricación de las mercancías, así
•como sobre los motivos de la venta.
Bajo el término publicación se c o m p r e n d e n los anuncios,
circulares, prospectos,' reclamos, carteles, grabados ó figuras,
papeles de comerció, que contengan una ú otra de las indicaciones arriba mencionadas.
A r t . 2.

El prefecto, d e oficio ó á petición d e parte, t e n d r á

d e r e c h o en todo tiempo á reclamar la justificación de las indicaciones publicadas con respecto á la existencia y cantidad
disponible d e mercaderías ó de los motivos d e la venta de las
ofrecidas.
D a r á parte al Juez de instrucción si no se le da la justificación.
A r t . 3.

T o d a mercancía expuesta á la venta con indica-

ción del precio d e b e ser entregada inmediatamente al precio
expresado, á cualquiera que desee comprarla al contado.
A r t . 4.

Los precios marcados en la venta al por menor

•deberán ser consignados en moneda de curso legal y referirse
exactamente á unidades, ó á múltiplos completos de pesos y
medidas oficialmente reconocidos.
Cuando con respecto á cierta cantidad de mercancías se
indique un precio, se considerará referido éste á toda la c a n tidad completa.
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A r t . 5-

El anuncio de un d o c u m e n t o deberá siempre e x -

presar su cuantía.
A r t . 6.

Se prohibe atraer á los compradores por p r o m e -

sas de ventajas aleatorias ofrecidas bajo cualquier forma.
A r t . 7-

Se prohibe sostener -ó afirmar hechos que se sabe

son inexactos y de naturaleza tal q u e perjudique á un concurrente en el ejercicio de su comercio ó de su industria.
A r t . 8.

Se prohibe á los empleados, obreros ó aprendices-

d e una casa de comercio ó de un establecimiento industrial
divulgar, sin estar autorizado al efecto por quien tenga d e r e cho, los secretos comerciales ó industriales que lleguen á c o nocer á consecuencia de su situación.
Está igualmente prohibido incitar á los empleados, obrerosó aprendices á hacer divulgaciones de este género.

CAPÍTULO II
De las liquidaciones.

A)

Disposiciones comunes á todas las liquidaciones:
Art. g .

Se califica de liquidación toda operación por l a

que, p o r cualquier título, un comerciante trata d e acelerar la
salida normal de todo ó p a r t e de sus mercancías, recurriendo,,
á este efecto, ya á una reducción del precio ordinario de estas
mercancías, ya á indicaciones (liquidación, venta con rebaja,
venta á todos los precios, etc.) q u e tiendan á hacer creer en
una venta particularmente ventajosa.
A r t . I O . No están sometidas á las disposiciones de la p r e sente l e y :
a)

Las ventas que se verifiquen para la ejecución de l e y e s

federales;
b)

Las v e n t a s en subasta pública, de conformidad con las-

disposiciones del Código de procedimiento civil.
Art. I I .

Ninguna liquidación general ó parcial podrá ser-

anunciada ni abierta sin una autorización escrita, acordada
por la prefectura, que informará de ello á la autoridad locaL
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La d e m a n d a de autorización debe ser motivada por escrito y firmada por el propietario de las mercancías ó su a p o derado.
A r t . 1 2 . Sólo p o d r á ser autorizado

para efectuar

una

liquidación el comerciante que, en la localidad en que aquélla
se verifique, se dedique á la profesión de c o m p r a r y vender
mercancías de la misma naturaleza que las que haya q u e liquidar, dos años antes por lo menos si se trata de una liquidación general, y seis meses si se trata de una parcial.
Art. 13.

Podrá suspenderse la aplicación del artículo a n -

terior p o r decisión del d e p a r t a m e n t o de policía, fundada en
circunstancias excepcionales (viaje, defunción,

enfermedad

prolongada del jefe de la casa, etc.).
Art. 14.

T o d a publicación relativa á una liquidación d e -

berá indicar el n o m b r e del propietario de las mercancías y su
razón comercial.
A d e m á s , enunciará e x p r e s a m e n t e el verdadero carácter de
la liquidación (general ó parcial).
A r t . 1 5 . La liquidación d e b e verificarse en los locales en
que el comerciante ejerza su negocio. Podrá p o r excepción no
seguirse esta regla con licencia del d e p a r t a m e n t o de policía.

B)

Disposiciones especiales de las liquidaciones generales:
Art. 16.

El comerciante que quiera p r o c e d e r á una liqui-

dación general de su comercio deberá a c o m p a ñ a r su d e manda d e autorización del inventario de las existencias de'
mercancías é indicar el lugar en q u e estén depositadas ó en
q u e fueren vendidas.
Art. 1 7 .

La duración de una liquidación general no deberá

exceder d e un año, salvo autorización del d e p a r t a m e n t o de
policía.
A r t . 1 8 . Desde la fecha de la d e m a n d a de autorización d e
liquidar, t o d o reaprovisionamiento d e mercancías está prohibido. La infracción de esta prohibición p o d r á provocar, a d e más de las penas prescritas por esta ley, el cierre inmediato
d e la liquidación retirando la licencia.
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A r t . 1 9 . D e b e r á existir por lo menos un intervalo de dos
años entre dos liquidaciones generales operadas por el mismo
comerciante.

C)

Disposiciones especiales de las liquidaciones parciales:
A r t . 2 0 . La duración de una liquidación parcial no d e b e

exceder de un mes.
A r t . 2 1 . D e b e existir p o r lo menos un intervalo de cinco
meses entre dos liquidaciones parciales operadas por el mismo
comerciante y para el mismo género de mercancías.
A r t . 2 2 . L a s mercancías á liquidar d e b e n ser separadas
de las otras mercancías y designadas de un modo aparente.

CAPÍTULO III
Penalidades.

A r t . 2 3 . Los contraventores á las disposiciones de los ar
tículos 3 , 4 , 5 , б, I I , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 y 2 2 de la p r e 
sente ley serán castigados con la prisión civil hasta ocho días
ó multa hasta cien francos.
A r t . 2 4 . T o d o contraventor á las disposiciones de los ar
tículos I , 7 i 8 y 1 8 de la p r e s e n t e ley será castigado con la
prisión civil hasta treinta días ó la multa hasta I . 0 0 0 francos.
Las infracciones d e los artículos 7 y 8 no se castigarán sino
á petición del perjudicado.
A r t . 2 5 . E n caso de reincidencia las p e n a s previstas en
los arts. 2 3 y 2 4 podrán ser duplicadas y la prisión civil po
drá decretarse conjuntamente con la multa.
Art. 2 6 .

E n caso de falta de pago de la última, se aplica

r á n los artículos 2 8 y 4 3 8 del Código penal.

CAPÍTULO IV
Cláusula derogatoria.

A r t . 2 7 . Se derogan todas las disposiciones contrarias á
la presente ley.
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V

Disposición final.

A r t . 28.

El Consejo de E s t a d o se encargará de proceder

si ha lugar, después de las formalidades del referendum, á la
promulgación y ejecución de la presente ley.

Cantón de la ciudad de B a s i l e a .

Ley referente á ¿a competencia ilícita, de 11
de Octubre de igoo.
§ I.

Se p r o h i b e , especialmente con motivo del ofreci-

m i e n t o d e mercaderías ó servicios industriales, dar d e mala
fe datos inexactos d e hecho en avisos ó comunicaciones públicas que estén destinadas á un gran círculo de personas,
s o b r e las circunstancias del negocio, por ejemplo: sobre la
naturaleza ó precio d e las mercancías, sobre la cuantía d e las
existencias y sobre el origen ó modo de la adquisición, datos
q u e sean adecuados para dar la apariencia de un ofrecimiento
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e favorable.
§ 2.

•

Queda prohibido el denegar la venta de una mercan-

cía marcada ó expuesta con indicación de precio al c o m p r a d o r q u e dé este precio.
§ 3.

E n el tráfico al por m e n o r sólo podrán ser expresa-

dos los precios en la moneda del país y d e b e n referirse á la
medida y peso legales y completos. Si en relación con el p r e cio se nombra cierta cantidad de mercancías, se considerará
• que aquél es el propio de la cantidad total designada.
§ 4.

Se exceptúan d e las disposiciones del § 3 aquellas

mercancías q u e usualmente en el comercio no son vendidas
según pesos y medidas suizas sino según las extranjeras, ó en
d e t e r m i n a d o número de vasijas ó en general en una unidad de
volumen. A u n en tal caso no se p o d r á ofrecer para la venta

'510

APÉNDICE

ÚNICO

AL

TITULO

IV

otra unidad de capacidad, de número, de longitud ó de peso
que la usual en el comercio del respectivo artículo.
El consejo gubernativo está facultado para prescribir p a r a
cada uno de estos artículos iguales unidades de n ú m e r o , longitudinales, de peso ó de capacidad, ú ordenar la expresión
de las unidades de n ú m e r o , longitud, peso ó capacidad en
las mercancías.
§ 5-

Queda prohibido el sostener ó propagar á sabiendas,

con el fin de la concurrencia, en relación con otro ó las m e r cancías ó servicios industriales ajenos, hechos falsos que sean
de tal especie que perjudiquen su explotación industrial.
§ 6.

Seiprohibe á los dependientes, operarios ó a p r e n d i -

ces de una empresa industrial comunicar á otro, sin autorización, d u r a n t e la época de su servicio, con el objeto de la competencia ó con la intención de causar perjuicios al tenedor de
la explotación industrial, secretos de la explotación ó del negocio que hayan conocido á consecuencia d e sus relaciones
de servicio.
Del mismo m o d o se prohibe excitar á los e m p l e a d o s , o p e rarios ó aprendices para q u e suministren comunicaciones de la
clase arriba indicada.
Del mismo modo se prohibe utilizar ó comunicar á otro,
con un objeto de competencia ilícita, los secretos de la explotación ó del negocio, cuyo conocimiento se haya obtenido
por una de las comunicaciones indicadas en el primer párrafo
ó por acto propio contrario á las buenas c o s t u m b r e s .
T a m b i é n se prohibe sobornar con regalos á los d e p e n d i e n tes, operarios ó aprendices para por este medio obtener una
preferencia injusta con respecto á los demás concurrentes.
§ 7-

E n todos los casos le q u e d a n á salvo á cada perjudi-

cado sus derechos civiles, según el derecho de obligaciones.

,

Liquidaciones.

§ 8.

Para organizar una liquidación voluntaria se requiere

una autorización del d e p a r t a m e n t o de policía.
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El anuncio de la liquidación sólo podrá verificarse dando el
n o m b r e del tenedor del negocio, y como liquidación total ó
parcial.

A)

Liquidación total:

§ 9.

L a liquidación total sólo podrá autorizarse á los te-

nedores de negocios que, por lo menos dos años antes, h a y a n
comerciado industrialmente con la especie de mercancías que
hayan de liquidar.
E n casos extraordinarios podrán ser autorizadas excepciones p o r el d e p a r t a m e n t o de policía.
§ IO.

La d e m a n d a de autorización de una liquidación to-

tal d e b e r á contener los siguientes datos:
a)

La duración de la liquidación que se solicita.

b)

El n o m b r e del propietario de las mercancías.

c)

La causa de la liquidación.

§ II.

Q u e d a prohibido mientras dure la liquidación total

añadir á los géneros existentes al presentar la solicitud, cualquiera otros nuevos, es decir, mercancías que no estuviesen
en p o d e r del q u e liquida, y la liquidación d e b e limitarse hasta
su conclusión á aquellos géneros que existiesen al

prin-

cipio.
§ 12.

Por regla general la liquidación total no p o d r á e x -

ceder de un año de duración. E n casos extraordinarios se p o drán autorizar excepciones por el d e p a r t a m e n t o d e policía.
§ 13.

Terminada una liquidación total no se podrá al t e -

nedor del negocio ó á la casa comercial que tenga algún interés, concedérsele, d e n t r o de dos años, otra liquidación total en
el mismo artículo.
§ 14.

Las concesiones de liquidación total se otorgan sin

devengar derechos.

B)

Liquidación parcial:
§ 15.

Se podrán conceder á cada tenedor de negocios dos

liquidaciones d e t e m p o r a d a anuales, debiendo entre una y otra
mediar por lo menos tres meses y cada una por regla general
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no exceder de dos semanas. Podrán concederse excepciones
p o r el d e p a r t a m e n t o de policía si existe causa q u e á ello obligue.
§ 16.

También con objeto distinto d e la liquidación de

t e m p o r a d a , como por ejemplo: con ocasión del cambio de
local ó del traspaso del negocio á otro dueño, podrá concederse autorización para liquidación total; sin e m b a r g o no p o d r á *
durar más d e cuatro semanas dentro del plazo de un año.
§ 17-

La concesión de liquidación de t e m p o r a d a por dos

semanas no devenga derechos.
Para prolongar esta concesión y para las indicadas en
el § lo" percibirá el d e p a r t a m e n t o de policía de 20 á 200 francos p o r semana.
Disposiciones penales.

§ 18.

A la ley penal se le añadirá el siguiente párrafo:

Competencia ilícita.
§

'5

2

f-

Con prisión hasta seis meses ó multa hasta de 2.000 francos se castigará á aquel que cometa un acto de los indicados
en los §§ I , 5 y 6 d e la ley referente á la competencia ilícita.
Si se le condena, la sentencia se publicará á expensas del
inculpado si es reincidente.
Si no lo es se aplicará el § 23 de la ley penal.
§ 152 g.

La instrucción del procedimiento criminal sólo p r o c e d e r á á
. petición d e p a r t e . Podrán dirigirla en el caso del § I todos los
industriales que comercien con los mismos géneros ó presten
los mismos servicios, y las corporaciones que tengan por o b j e t o el fomento d e los intereses industriales; en el caso de
l ° §§ 5 y 6 á instancia de los perjudicados.
s

§ 19.

La ley penal de policía se adicionará con el siguien-

. te párrafo:
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§ «66.

Infracciones de la ley concerniente á la competencia ilícita.

Se castigará con las penas de multa hasta 200 francos ó
prisión hasta cuatro semanas:
1.

Al q u e se niegue á entregar á un comprador una mer-

cancía expuesta ó con precio m a r c a d o por este precio (§ 2).
2.

A l que, en el tráfico al por menor, exprese sus precios

d e venta en moneda distinta de la del país ó no lo calcule
p a r a medida y pesos
3.
II,

Completos (§§

3 y 4).

Al que infrinja los preceptos sobre liquidaciones (§§8,

1 2 , 15 y 16).

*
* *
Por notificación del d e p a r t a m e n t o del Interior de Basilea en
Diciembre d e 1902, se recuerda á los comerciantes las d i s p o siciones precedentes sobre liquidaciones.

Cantón de S c h w y z .

Ley sobre el ejercicio de la industria comercial en el cantón de Schwyz, de 2 1 de Abril de 1 9 0 2 .
S E C C I Ó N

P R I M E R A

A l c a n c e de l a l e y .

Articulo I .

Está sujeta á esta ley: la industria comercial

habitual, incluyendo la de banca y las liquidaciones, el comercio y la industria ambulantes y el tráfico de los mercados.
A propuesta del consejo de gobierno, por resolución del
consejo del cantón, podrán incluirse en esta ley, para sujetarse
á sus preceptos, aquellas especies nuevas de la industria comercial que nó sean incluidas nominalmente, pero que por la
naturaleza del negocio se hallen comprendidas entre las categorías que se indican.
Quedan á salvo las demás disposiciones legales sobre las
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industrias, en tanto en cuanto por esta ley no se deroguen ó
modifiquen, especialmente las de los prestamistas, fábricas,
enseñanza profesional, protectoras del trabajo, el descanso
dominical y sobre la industria de hospedaje.

SECCIÓN

SEGUNDA

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s de p o l i c í a c o m e r c i a l .

'§ 2 .

[Este precepto es análogo al § I de la ley de I I de

Octubre d e 1900, del cantón de Basilea. E n t r e los ejemplos
se cita en la présente la posesión de recompensas ó premios
que no figura en la de Basilea.]
§ 3.

[El primer párrafo es idéntico al § 2 de la citada ley

de Basilea.]
El presidente del municipio correspondiente deberá ordenar, si recibiere un aviso fidedigno, la desaparición inmediata,
del escaparate, de tales mercancías.
§ 4.

Se prohibe que, con el objete de hacer competencia

d e mala fe se sostengan ó se propaguen inexactitudes sobre
el negocio ajeno, sobre la persona del dueño ó encargado del
mismo, sobre las mercancías ó servicios industriales ajenos, ó
se empleen artificiosos ardides, datos inexactos y en general
medios ilícitos, si tales afirmaciones, ardides, datos, etc., son
adecuados para perjudicar el negocio ó el crédito del d u e ñ o
ó desviar su clientela.
§ 5-

Será castigado el que revele un secreto de fabrica-

ción ó de un negocio, estando obligado á guardar el secreto,
el que á sabiendas utilice la revelación y el que llegue á a p o derarse de él por medios ilícitos.
§ 6.

Todas las especies de mercancías deben ser ofreci-

das, fijado el precio y entregadas, de suerte que el c o m p r a d o r
no sea inducido á error ni burlado con respecto á la cantidad
(número de piezas, peso ó medida) ó á la calidad.
Los precios deben ser expresados en moneda del país y
referirse á la medida y peso legal completos. D o n d e lo hagan
necesario los usos comerciales ó locales podrá ser calculado el
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precio en m o n e d a extranjera. Si en relación con el precio se
designa cierta cantidad de mercancías, se entenderá que aquél
se refiere á la totalidad mencionada de las últimas.
Se exceptúan de las disposiciones precedentes las mercancías que, según el uso, se vendan,, no según los sistemas de
medidas suizas, sirio según las extranjeras ó con arreglo á unidades usuales.
El consejo gubernativo está facultado para prescribir q u e
determinadas mercancías en el tráfico individual sólo puedan
ser vendidas ú ofrecidas comercialmente en las unidades que
se prescriban de n ú m e r o , longitud y peso ó con una expresión
d e éstas sobre los géneros.
§ 7.

Se prohibe la venta de mercancías, según el sistema

llamado d e cupones (hidra, bola de nieve, etc.), por el que en
virtud de la venta de cierto número de cupones se adquiere
el derecho á adquirir determinado objeto. El consejo gubernativo resolverá, sin ulterior recurso, si determinadas formas
d e venta deben incluirse en la prohibida.
T a m b i é n está facultado el mismo consejo para dictar ordenanzas que tiendan á impedir otras formas análogas de competencia ilícita.
§ 8.

Para perseguir las infracciones de los preceptos con-

tenidos en los artículos 2 á 7 de esta l e y , se requiere denuncia. Ésta podrá presentarla todo el que trafique en mercancías ó servicios iguales ó análogos ó fabrique éstas, el perjudicado, así como las corporaciones que tengan por objeto el
fomento de los intereses industriales, ante las correspondientes autoridades de distrito.
Estas últimas, esto es, el tribunal, están facultadas para
prohibir la repetición del acto objeto de la denuncia hasta la
terminación de la causa.
§ 9 . • E n el procedimiento penal por infracción de estos
preceptos se seguirá el d e las causas correccionales.
Las sentencias condenatorias se publicarán á petición del
querellante en el Diario Oficial y eventualmente en aquellos periódicos cantonales en que se inserten las publicaciones penales.
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Queda á salvo el d e r e c h o del perjudicado á pedir la

indem-

nización de daños y perjuicios conjunta ó separadamente d e l
procedimiento penal.

SECCIÓN

TERCERA

Policía industrial y comercial peculiar.

I.—-Negocios con pagos á plazos.

§ IO. Si al concertar un contrato de c o m p r a con precio
á entregar, el c o m p r a d o r s e obliga respecto al v e n d e d o r á
condiciones q u e están en pugna con una conducta leal y equitativa, así por ejemplo: que, en el caso de no satisfacer puntualmente un plazo de pago, el vendedor volverá á t o m a r la
mercancía y podrá r e t e n e r las cuotas y a percibidas, ó que el
comprador tendrá que pagar una pena convencional d e s p r o porcionadamente elevada, etc., podrá ser condenado el vendedor por el tribunal á una multa de hasta

I.OOO

francos, ó á la

de prisión hasta catorce días. Queda á salvo á favor del perjudicado á presentar la d e m a n d a civil separada ó c o n j u n t a m e n t e
con la querella criminal.
II.—Liquidación y subasta voluntaria.

§ II.

Las disposiciones concernientes á las liquidaciones

se aplicarán también por analogía á las subastas voluntarias y
públicas.
§ 12.

Se requerirá la autorización del d e p a r t a m e n t o d e

policía y abono de d e r e c h o s correspondientes para

Organizar

toda liquidación voluntaria.
La decisión de si una venta de mercancías debe considerarse como liquidación y a d e m á s como total ó parcial, corresp o n d e r á al d e p a r t a m e n t o de policía.
El último someterá para su dictamen en ciertos" casos la
demanda de autorización al A y u n t a m i e n t o correspondiente.
§ 13.

Sólo se podrá autorizar la liquidación voluntaria so-

licitada por el dueño de un negoqio que por lo menos desde
dos años antes se haya dedicado á la compra y venta de las
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mercaderías que liquida, en el mismo lugar en que se ha d e
verificar la liquidación.
E n casos extraordinarios p u e d e n ser concedidas e x c e p c i o nes por el consejo gubernativo.
§ 14.

La petición, de licencia para liquidar deberá ser pre-

sentada por escrito y contener los siguientes datos:
a)

Descripción de las m e r c a n c í a s ' q u e se han de liquidar

expresando su cantidad y calidad;
b)

La duración de la liquidación;

c)

La causa de la misma;

d)

El local en que se verificarán las ventas.

§ 15.

El anuncio de la liquidación deberá expresar el p r o -

pietario de las mercancías y la verdadera causa de la liquidación y no contendrá embaucamientos.
El que verifique una liquidación bajo un n o m b r e falso y el
que oculte su nombre serán castigados.
§ 16.

Se prohibe llevar á la liquidación mercancías q u e

estén especialmente fabricadas al efecto, así como añadir m e r cancías que no figurasen ya entre las existencias almacenadas
al tiempo de presentar la solicitud para liquidar; se deberá
concretar la liquidación hasta el final á las mercancías q u e
existiesen al comenzar la última.
Si se infringen estas disposiciones se clausurará la liquidación en seguida por las autoridades locales de policía. E s t a s ,
así como las superiores, están facultadas para practicar r e v i siones en el local de venta; también podrán exigir que las
mercancías destinadas á la liquidación sean inventariadas de
oficio por peritos, se las coloque en locales separados ó si
están en el local usual de venta se las exponga s e p a r a d a m e n t e
de las demás mercancías y sean designadas con exactitud
como destinadas á la liquidación.
§ 17.

Por regla general la liquidación total

no p o d r á

durar más de un año, ni la de temporada ó parcial más d e
un mes.
Terminada una liquidación total no podrá

Concederse

auto-

rización para otra de la misma clase de artículos al dueño d e
TOMO QUINTO.
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un negocio ó á la casa que tenga algún interés en la primera^
en un espacio d e tres años.
Las liquidaciones parciales podrán concederse al dueño de
u n negocio:
a)

dos veces d u r a n t e el año p o r cambio de artículos de

estación;
ó)

una vez. al año p o r cambio d e local, limitación del ne-

gocio, traspaso á otro dueño, etc.
[El § 1 8 se refiere al abono d e derechos por las. diversas
clases d e licencia de liquidación.]

SECCIÓN CUARTA
Disposiciones penales.

§ 52.

Se. castigará con la multa de 50 á 2.000 francos al

que resultare culpable de conducta desleal y deshonrosa en
los negocios (§§ 2 al 7)- E n los casos de los §§ 4 y 5 p o d r á el
tribunal, además, de la multa, castigar con la pena de prisión
d e ocho días á seis meses.
[El § 53 castiga con mul.ta (20 á 500 francos) al que liquida públicamente sin licencia; al que excede los términos de la
autorización ó da datos falsos ( 1 0 á 200 francos); y al q u e de
otro modo infrinja esta ley ( 1 0 á 400 francos).]
[El § 57 señala como plazo para prescribir la acción en
los casos de los §§ 4, 5 y

1 0

e

^ de un año á contar desde que el

perjudicado conoció el hecho origen de la acción siempre que
no hubieren transcurrido cinco desde que se verificó aquél.]

Cantón de L u c e r n a .

Ley sobre policía comercial, de jo de Enero de 1012.
(En vigor desde el 2j de Marzo de 1012.)
A)

Policía comercial en general.
§ 1.

S e prohibe en los avisos ó comunicaciones públicas

que están destinadas á un gran n ú m e r o d e personas (carteles,
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•circulares, etc.) con ocasión del ofrecimiento de mercancías
d a r datos inexactos d e mala fe sobre circunstancias del negocio, en especial con pretexto de la venta de géneros, sobre la
naturaleza, origen ó precio, procedencia ó forma de adquisición, cantidad de existencias, posesión de distinciones, datos
q u e den al ofrecimiento una apariencia extraordinariamente
ventajosa ó que induzcan á error al comprador. Asimismo se
prohibe atraer al último con el reclamo de ventajas de azar
q u e recaigan en uno ó varios de entre ellos (lotería de géneros,
monedas ocultas en un paquete, devolución de precios,-etc.).
Estas disposiciones se aplicarán en su espíritu á las prestaciones de servicios industriales.
Para perseguir dichas infracciones se requiere querella ó denuncia. La primera puede interponerla todo el que trafique en
la misma clase d e géneros ó preste análogos servicios, todo
perjudicado y las corporaciones que tengan p o r objeto la d e fensa de los intereses industriales, ante la autoridad gubernativa. La denuncia sólo puede proceder del d e p a r t a m e n t o de
policía. Respecto de los anuncios responderá subsidiariamente
el editor del periódico en que se publiquen si el anunciante
no tiene su domicilio en el cantón de Lucerna, y dicho editor
lo publicó á pesar del aviso del departamento de policía.
La autoridad gubernativa ó en su caso el tribunal podrán
suspender la publicidad ó la venta contra la que se reclame
hasta que termine la sustanciación del expediente juzgando
acerca del caso.
§ 2.

El que sin motivo fundado en derecho se niegue á

e n t r e g a r por el precio marcado una mercancía públicamente
anunciada ó expuesta, ó quien se niegue á enajenar el conj u n t o de las existencias d e mercancías ofrecidas ó anunciadas
á uno ó varios compradores, se hace reo de acto punible en
el sentido del apartado í del § I de esta ley. La autoridad
gubernativa en tal caso ordenará se retire la mercancía del
escaparate.
§ 3.

[Este párrafo es análogo al § 4 de la ley de Schwyz,

en otro lugar transcrita.,Son variantes: que en el presente se
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dispone que es culpable el autor de tales actos del daño del
crédito, mientras que en la ley de Schwyz se dice q u e se
prohiben dichos actos; y que en el presente se incluyen disposiciones procesales según las que sólo se procederá por q u e rella del perjudicado, quien podrá pedir el castigo del culpable, la indemnización de daños y perjuicios y la retractación
pública de las afirmaciones inexactas.]
§ 4.

[Los apartados I , 2 y 3 del presente párrafo son idén-

ticos á los mismos del § 6 de la ley de Basilea, en otro l u g a r
transcrita. En el presente se añade un cuarto apartado en el
que se dispone que el procedimiento penal se instará por q u e rella del perjudicado.]
§ 5.

[Análogo al apartado I del § 7 de la citada ley d e

Schwyz, con la diferencia de extender la ley d e Lucerna la
prohibición á los servicios industriales y conceder la facultad
de decidir la inclusión ó exclusión de prohibiciones al d e p a r t a m e n t o de policía.]
§ 6.

[El primer apartado de este párrafo es idéntico al

p r i m e r o del mismo § 6 d e la ley del cantón de Schwyz.]
Las indicaciones sobre pesas y medidas se harán según el
sistema métrico vigente. Los precios deben ser e x p r e s a d o s
en m o n e d a del país y referirse á la medida y peso c o m p l e tos. Si se n o m b r a en relación con un precio determinada cantidad de mercancías, el primero se considerará el propio d e
toda la cantidad mencionada.
Se exceptúan de estas disposiciones aquellas mercancías
que, conforme á los usos del comercio, son vendidas no según las medidas y pesos suizos sino según las extranjeras ó en
vasijas de determinada cabida ó, en general, por unidades d e terminadas p o r los usos comerciales. Se prohibe el uso d e
instrumentos para medir que no correspondan al sistema m é trico y por consiguiente no hayan sido contrastados oficialmente (art. 1 4 de la ley federal sobre pesas y medidas de 3 de
Julio d e 1875). El d e p a r t a m e n t o d e policía está facultado para
dictar preceptos que según los usos comerciales y la n a t u r a leza d e las mercancías corresponda á cada clase de éstas.
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El consejo gubernativo está facultado, en interés d e

Ja comunidad, para dictar disposiciones administrativas p r e via consulta á las asociaciones comerciales é industriales del
c a n t ó n , combatiendo nuevas formas de competencia ilícita no
mencionadas expresamente.

B)

Policía comercial especial:
III.—Liquidaciones.
1.—DISPOSICIONES

§ 5°-

GENERALES.

El que quiera verificar liquidación extrajudicial n e -

cesitará una p a t e n t e del departamento de policía. Sobre expedición y retirada de la p a t e n t e (plazo d e validez, condiciones
para concederla, etc.) regirán las mismas disposiciones q u e
para las de industrias ambulantes ( i ) .
§ 51-

Las disposiciones referentes á las liquidaciones se

aplicarán también á las ventas con descuento, subastas voluntarias, ventas de saldos ó d e partidas de mercancías (transformación industrial de cantidades completas de mercancías
en los llamados saldos, etc.).
§ 52.

Al d e p a r t a m e n t o d e policía le corresponde decidir

si alguna venta d e b e ser considerada como de p a t e n t e en el
sentido de esta ley.
§ 53-

[El primer apartado es análogo al primero del § 1 3

d e la ley de Schwyz, con la diferencia de requerirse p o r el
presente cuatro años de previo ejercicio comercial, en lugar
d e dos, en un municipio del cantón de Lucerna.] E n los casos
apremiantes (de defunción, venta del negocio) podrán c o n c e d e r s e excepciones d e este p r e c e p t o . La decisión definitiva
corresponderá al d e p a r t a m e n t o d e policía.
§ 54-

La venta d e mercancías patentada s ó l o ' p o d r á veri-

ficarse y anunciarse en n o m b r e del respectivo dueño del n e gocio, excluyendo todo elogio.

(1)

E l carácter reglamentario de estas disposiciones de carácter

administrativo nos hace prescindir de e v a c u a r l a referencia.
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§ 55.

[Idéntico al § 1 4 d e la ley de Schwyz.]

§ 56.

La venta patentada se verificará en el local en q u e

ordinariamente realice las suyas el vendedor.
El apartado 2.° de este §, relativo á la prohibición de a d quirir nuevas mercancías es análogo al § 1 6 de la ley d e
Schwyz. Sin embargo, no contiene la disposición referente al
inventario p o r peritos de la última.
Si se han publicado anuncios inexactos, que exijan la intervención del d e p a r t a m e n t o de policía, podrá éste ordenar la
publicación de avisos á costa del culpable.

2.—DISPOSICIONES ESPECIALES.

a) Liquidación total.
§ 57-

U n a liquidación total se refiere al conjunto de las

mercancías del negocio del adquirente de la p a t e n t e .
§ 58.

[El apartado I de este § es análogo al 2.° del § 1 7

de la citada ley d e Schwyz. El plazo en el presente es de cuat r o años.]
Sólo se autoriza la liquidación total al dueño de un negocio
que cesa en él. A q u e l que después del anuncio y liquidación
lo continuase será castigado.
§ 59-

La patente para una liquidación total podrá c o n c e -

derse á lo sumo por dos meses. Por excepción, en el caso d e
liquidación por cesación del negocio, si no hubiese terminado
las ventas de todas las mercancías,,se concederá una p r ó r r o g a
d e la patente.

b) Liquidación parcial.
§ 60.

Se le podrá conceder dos veces por año la liquida-

ción parcial al dueño de un negocio que se encuentre en l a s
condiciones del § 53- Esta especie de liquidaciones podrán
verificarse en los meses de Enero, F e b r e r o y primera mitad
de Marzo, así como en Julio, A g o s t o , Septiembre y p r i m e r a
mitad de O c t u b r e .
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E n las liquidaciones parciales las mercancías á liqui-

dar estarán separadas de las demás y se designarán de modo
visible.

•

'

•

c) Ventas con rebaja.
.§ 62.

El que quiera conceder con respecto á todas sus

existencias en mercancías ó á una parte de ellas t r a n s i t o riamente determinada rebaja en el precio de venta con r e s pecto al que hasta entonces fijó, necesita al efecto una pat e n t e (§ 52). El d e p a r t a m e n t o de policía está facultado para
inspeccionar en todo .tiempo la exactitud de los datos, examinando á tal efecto los libros del negocio, especialmente los de
facturas del respectivo dueño del negocio. La p a t e n t e á ello
concerniente se expedirá para una duración máxima d e dos
semanas.
§ 63.

No se permitirá el anuncio d e una venta de m e r c a -

derías por plazo limitado con las designaciones: «Venta p o r el
precio de c o m p r a , d e factura ó d e adquisición», ú otras análogas, en tanto en cuanto de las circunstancias d e la venta se
desprenda q u e se trata de acto de competencia ilícita. E n d e finitiva decidirá si una venta es ó no acto de esta especie y
d e b e prohibirse, el d e p a r t a m e n t o de policía.
I V . — N e g o c i o s con pagos á plazos.

§ 64.

El comercio habitual exclusivamente en cosas m u e -

bles y con pagos á plazos con reserva d e la propiedad, requier e una concesión especial (patente), expedida por el departam e n t o de policía.
Esta concesión se hará p o r el plazo de un año. El solicitante
acreditará su capacidad de obrar y q u e está en el pleno disfrute d e sus derechos civiles.
§ 65.

El dueño de un negocio con pago á plazo está .obli-

gado á llevar libros, según las disposiciones reglamentarias. E n
especial llevará un registro del que pueda inferirse la serje
consecutiva, así como la clase de las operaciones á plazo concertadas y la forma de pago convenida.
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El d e p a r t a m e n t o de policía está facultado en todo tiempo
para inspeccionar estos libros.
§ 66.

El tráfico ambulante ó en mercados con mercancías

ó efectos con pago á plazos queda prohibido (§§ 1 4 y 34).
§ 67.

El q u e aprovechándose d e la situación apurada, li-

gereza, inexperiencia ó debilidad mental ajenas se hace otorgar ó prometer por convenio de pago á plazos ventajas económicas que no se hallen en relación con la prestación, se hará'
culpable de usura y será' castigado según las respectivas disposiciones de la ley penal d e policía.
§ 68.

Los preceptos de los §§ 64 á 67, se aplicarán ade-

c u a d a m e n t e á la celebración de contratos industriales que t e n gan p o r objeto uno de pago á plazos en otra forma jurídica,
especialmente en la de cesión de una cosa á título de arriendo.

C)

Disposiciones penales:
§ 79.

[Por este § se castigan las infracciones de los § § I

á 6 de esta ley, a p a r t e del derecho privado á reclamar en todo
caso indemnización d e daños y perjuicios, con la pena de multa hasta de 2.000 francos, ó prisión hasta seis meses, pudiendo
imponerse ambas y condenarse al culpable á costear la publicación d e la sentencia en el diario del cantón, á petición del
perjudicado; las de los §§ 50 á 63 con la misma multa ó prisión de ocho días á cuatro meses, pudiendo imponerse ambas;
y las de los 64 á 76 con las d e multa máxima de

I.OOO

ó prisión hasta tres meses, pudiendo también

francos

imponerse

las dos.]
§ 80.

El que favorezca á sabiendas la infracción de esta

ley en cualquiera d e sus disposiciones, será castigado según
las disposiciones legales sobre complicidad.
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Cantón de L a u s a n n e .

Ley de 5 de Mayo de i8gg sobre ¿a policía co?nercial.
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones

Artículo I .
l.°

generales.

Se someten al régimen de la presente ley:

El comercio permanente;

2°

Las liquidaciones;

3.

0

4.

0

Las profesiones temporales ó ambulantes;

5.

0

Las ferias y mercados.

A)

El comercio temporal ó ambulante;

Comercio permanente:
A r t . 2.

U n comercio, para ser considerado como p e r m a -

nente, d e b e reunir las condiciones siguientes:
I.°

El propietario ó el g e r e n t e de la casa comercial debe-

rá hacer inscribir ésta en la secretaría municipal, p r e s e n t a n d o
un contrato de a r r e n d a m i e n t o de un £ño por lo menos de los
locales que haya d e utilizar. Esta inscripción deberá preceder
á la apertura del comercio;
2°

La casa d e b e estar inscrita en el registro comercial, en

los casos previstos p o r la ley;
3.

0

El propietario ó el gerente, si es de fuera del cantón,

d e b e serlo á beneficio d e la declaración ó del permiso d e d o micilio previsto por la ley.

B) Liquidaciones:
A r t . 3.

La

liquidación es la operación p o r la cual una casa

d e comercio, establecida á título p e r m a n e n t e , trata de despachar en un tiempo d e t e r m i n a d o todo ó p a r t e de sus m e r cancías.

A r t . 4.

nerales.

Las liquidaciones se distinguen en parciales y ge-
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liquidación parcial es la q u e d e b e procurar el despacho

rápido d e artículos determinados de un almacén

(artículos

pasados de moda, sin hacer juego, venta de fin de temporada,
etcétera).

La liquidación general es la que tiene p o r objeto la venta
completa de las existencias en mercancías q u e c o m p o n g a n un
comercio.

E)

Disposiciones comunes.
Art. 15.

T o d o comerciante q u e abra una tienda á título

p e r m a n e n t e ; q u e anuncie una liquidación parcial ó general;
que quiera verificar un

«de'óallage» 6 un «e'talage» ( 1 ) d e b e

indicar al público, p o r un rótulo visible, su nombre, su razón
comercial, y si no habita en la localidad p e r m a n e n t e m e n t e ,
su domicilio.
Art. 16.

Nadie p u e d e tener simultáneamente dos ó m á s

domicilios.
El gerente d e una sucursal deberá tener p o d e r al efecto
(Código de las oblig. 422) ó ser mandatario comercial (id. 426);
si es de fuera,del cantón, deberá acogerse al beneficio de la
declaración ó permiso de domicilio en el lugar en q u e se e n cuentre la sucursal.
Art. 17.

T o d o comerciante q u e , p o r sus publicaciones,

bajo cualquier forma q u e sea, suministre indicaciones sobre la
existencia, cantidad, cualidad, origen y precio d e las m e r c a n cías ofrecidas en venta, sobre las distinciones honoríficas d e
que haya sido objeto, sobre la importancia de sus existencias
ó sobre los motivos de la venta, podrá ser obligado p o r el p r e fecto ó la autoridad municipal, de oficio ó á petición de los interesados, á justificar la v e r d a d de sus manifestaciones.
El vocablo «publicación», en la acepción de la presente l e y
(1) S e considera como déballage á los efectos de la ley la venta
temporal de mercancías en una fonda, en coche ó en tienda hasta
cumplir los requisitos del art. 2 de la ley, las liquidaciones rio autorizadas y los comercios de saldos; y como étalage la apertura temporal
de un despacho de mercancías en la vía pública (arts. 6 á 8 de la ley).
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(arts. 17 y 26), comprende los anuncios, prospectos, reclamos,
rótulos, carteles, etc.
A r t . 18.

T o d a mercancía expuesta á la v e n t a con indica-

ción d e precio se estima ofrecida á dicho precio y d e b e ser
entregada á cambio del mismo á cualquiera q u e quiera ser
c o m p r a d o r al contado.
La negativa de venta, en dichas condiciones, se considera
falta.
A r t . 19.

No se p o d r á anunciar descuento sin indicar su

cuantía.
CAPÍTULO II
De las liquidaciones.

A)

Disposiciones comunes á todas las liquidaciones:
Art. 2 1 .

Ninguna liquidación, parcial ó general, podrá ser

anunciada ó abierta sin una autorización escrita, concedida
por la prefectura y visada p o r la autoridad municipal.
La d e m a n d a d e autorización debidamente motivada deberá
ser formulada por escrito y ser firmada por el propietario de
las mercancías ó su apoderado.
A r t . 22.

Las ventas judiciales no son consideradas c o m o

liquidaciones.
Son consideradas sólo como ventas judiciales las que se
verifican bajo la autoridad de los tribunales y las d e oficio p o r
los síndicos d e la quiebra ó ejecución, excluidas las llevadas á
, cabo por el deudor en estado de suspensión de pagos.
A r t . 23.

Sólo podrá ser autorizado para liquidar el co-

merciante que, en la localidad en que deba verificarse la liquidación, se dedique profesionalmente á comprar y vender mercancías d e la misma naturaleza que las que h a y a d e liquidar y
esto ocurra:
a)

desde un año p o r lo menos, si se trata de una liquida-

ción parcial;
b)

desde dos años por lo menos, si se trata de una liqui-

dación general.
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Podrá suspenderse la aplicación del art. 23 por
k

decisión especial y motivada del Departamento de Agricultura y Comercio, fundada en circunstancias justificadas, tales
como enfermedad prolongada ó defunción del ¡efe de la casa,
ausencia d e la localidad ó pérdida sufrida en la explotación
del comercio.
A r t . 25.

El anuncio d e u n a liquidación, hecho antes del

cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 2 1 , constituye una falta imputable al que de aquélla se beneficie.
A r t . 26.

Toda publicación relativa á una liquidación, d e -

berá indicar>el n o m b r e del propietario de las mercancías y su
razón comercial.
A r t . 27.

'

La liquidación debe practicarse en los locales en

q u e el comerciante haya ejercido su negocio. Sólo podrá no
observarse esta regla p o r decisión especial y motivada del D e p a r t a m e n t o d e Agricultura y Comercio.

B)

Disposiciones especiales para las liquidaciones parciales:
A r t . 28.

La duración de una liquidación parcial no podrá

exceder d e un mes.
A r t . 29.

Por lo menos debe existir un intervalo d e cinco

meses entre dos liquidaciones parciales operadas por el mismo
comerciante.
A r t . 30.

E n las liquidaciones parciales, las mercancías á

liquidar deben estar separadas d e las d e m á s y designadas e s pecialmente de una manera aparente.

C)

Disposiciones especiales para las liquidaciones generales:
Art. 3 1 .

El comerciante que quiera proceder á una liqui-

dación general de su comercio, deberá acompañar su demanda d e autorización del inventario d e las existencias d e sus
mercancías é indicar el l u g a r en que estén depositadas.
Art. 32.

La duración de una liquidación general no p o d r á

e x c e d e r de un año, salvo autorización especial y motivada del
D e p a r t a m e n t o de Agricultura y del Comercio.
A r t . 33.

Desde la fecha de la d e m a n d a de autorización d e
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liquidar, todo reaprovisionamiento en mercancías queda prohibido. La infracción de este precepto podrá provocar, a d e m á s
d e la imposición de m u l t a , el cierre inmediato d e la liquidación.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones penales.

A r t . 82.

Toda infracción d e las disposiciones de la p r e -

sente ley se castiga con una multa cuyo máximum es d e

I.OOO

francos.
El Reglamento de ejecución determinará el máximum de
cada caso.
A d e m á s , los permisos, las autorizaciones ó las p a t e n t e s
podrán ser retiradas y denegada su renovación.
A r t . 83.

Si existe reincidencia, el

máximum

previsto para

cada caso podrá duplicarse.
H a y reincidencia

Cuando

el infractor ha sido ya c o n d e n a d o

p o r falta d e la misma naturaleza en los doce meses q u e p r e cedan á la nueva infracción.
[Los artículos 84 á 89 contienen reglas de carácter p r o cesal.]

Ley de 2 de Diciembre de i8gg, prohibiendo la forma de
venta del sistema denominado « B o u l e d e n e i g e » (bola
de nieve.)
Art. I .

La forma de venta por títulos, bonos, cupones, et-

cétera, conocido bajo los n o m b r e s

«boule de neige, gella 6

liydra», 6 los que procedan de combinaciones análogas, queda
prohibida.
A r t . 2.

S e prohibe emitir, v e n d e r ó comerciar- en a m b u -

lancia con los bonos-primas del sistema denominado

«boule de

neige», consistente en títulos provistos de cupones negociab l e s , dando derecho á una prima en dinero, ó á mercancías,
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ú ofreciendo otras ventajas, mediante ia obligación, para los
compradores de cupones, de c o m p r a r los mismos un título de
la misma naturaleza y de revender los cupones en las mismas
condiciones.
Art. 3 .

T o d a infracción de las disposiciones de la presente

ley se castigará con una multa c u y o m á x i m u m es de
francos.

En

caso de reincidencia,

podrá duplicarse

I.OOO

este

máximum.
La multa se i m p o n d r á por el prefecto, conforme á la ley
de 1 5 de F e b r e r o de 1892 s ó b r e l a represión de las infracciones en materia administrativa.
' A r t . 4.

El Consejo d e Estado está encargado de la eje-

cución de la presente ley, que se p o n e inmediatamente en
vigor.

1) D i n a m a r c a .
Ley (núm. 137) de 8 de Junio de igi2 sobre ¿as penas
por el uso de falsas indicaciones acerca de mercancías,
etcétera, etc.
§ I.

A q u e l - q u e venda ú ofrezca mercancías para la venta

no podrá p o n e r indicaciones sobre éstas, sus etiquetas ó e n volturas, ó en grabados, cuentas, facturas ú otros d o c u m e n t o s
de contabilidad,
1)

que, ó contengan una indicación inexacta con respecto

al punto ó país de procedencia de las mercancías, clase, m a teria ó modo de fabricación, ó aquellas de tal naturaleza que
sean adecuadas para producir una idea falsa en alguna de las
circunstancias indicadas, ó
2)

que sean adecuadas para producir en el ánimo de los'

compradores la impresión que el conjunto de las diversas clases de mercancías de la empresa proceden d e la misma fábrica ó país, ó han sido fabricadas del mismo modo, cuando sea
esto exacto sólo respecto de una parte de aquéllas, ó ,
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que se indique falsamente que las mercancías han sido

premiadas en alguna exposición ó han recibido distinciones
d e las autoridades ú obtenido patentes protegidas.
Estas infracciones se castigan con multa d e 5 0 á 2 . 0 0 0 coronas. Esta pena podrá, por circunstancias agravantes, especialmente por reiterada reincidencia, aumentarse hasta simple
prisión por seis meses.
El tribunal en estos casos, si las mercancías con las indicaciones falsas se hallasen en poder del inculpado ó á su disposición, ordenará se corrija el dato inexacto, ó si las mercancías no se fabricaron en el país, y en cuanto lo prefiera, exportarlas fuera del reino.
§ 2.

Si la falsa indicación se propagase p o r medio de pu-

blicaciones en la prensa, prospectos laudatorios ó en g r a b a dos de clase especial aparentes, se considerará esto como una
circunstancia a g r a v a n t e .
§ 3.

Respecto á las indicaciones que contengan un dato

inexacto sobre el lugar de procedencia de la mercancía (nomb r e inexacto de ciudad), no se aplicarán las indicadas disposiciones penales cuando, según el uso general ó el comercial
se expresa con el dato inexacto no el lugar de su procedencia,
sino su clase ó forma de fabricación. ,
Por real orden y p o r motivos de derecho público se podrá
disponer que ciertas indicaciones se exceptúan de esta regla.
La infracción de esta real orden se castigará en la forma p r e venida en el § I .
Las indicaciones referentes á monedas, pesos ó medidas no
se considerarán como expresión del lugar de origen de lk
m e r c a n c í a . No se considerará por sí mismo como falsa indicación de origen de los géneros el uso que para designarlos
pueda hacerse de palabras de un idioma distinto del país
d o n d e se fabricaron ó de d o n d e se importaron, pero se tendrá
en cuenta la forma exterior d e la indicación de la mercadería
y el contenido.
U n a indicación que por sí misma d e b a ser considerada
c o m o d a t o inexacto del origen de la 'mercancía, no se consi-
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derará como tal cuando con una adición clara y visible se
expresa la verdadera procedencia de la misma.
§ 4.

Se prohibe la venta en el país, ú ofrecer en venta,

mercancías sobre las cuales ó sobre sus etiquetas ó embalajes
se encuentren los signos que, en la Convención de Ginebra
de 6 d e Julio de 1906, se han a d o p t a d o como emblema ó distintivo del servicio sanitario militar: la cruz roja sobre escudo
blanco, que se ha formado cambiando los colores del escudo
federal suizo, y las indicaciones «cruz roja», «cruz de Ginebra» ú otros signos correspondientes á estas denominaciones.
' L a infracción de estas disposiciones se castigará con multa
hasta l o o coronas.
Con la misma lo será el que use tales signos ó distintivos
en escudos, grabados, anuncios ó en cuentas, facturas ú otros
documentos de contabilidad.
§ 5-

Si se liquidan las existencias en mercancías p e r t e n e -

cientes á la masa d e un concurso, suspensión de pagos ó h e rencia, no se podrán añadir otras mercancías á aquéllas, en
tanto en cuanto la venta se verifique indicando la cesación de
la empresa. La lista de mercancías con el visado acreditativo
de la representación de la masa consignando que todas las
expresadas mercancías pertenecen á la última, se entregará á
la autoridad correspondiente antes de comenzar la venta y
quedará bajo la inspección de las directivas de las asociaciones
de artes, industria ó comercio del lugar — ó de sus r e p r e s e n tantes autorizados—que designe la autoridad, como más interesada en la vigilancia.
E n la liquidación de partidas de mercancías que hayan sido
adquiridas de un concurso, suspensión de pagos ó herencia, se
prohibirá indicar, en comunicaciones ó avisos públicos ú otros
parecidos, que las expresadas partidas proceden de tal origen
si en la venta se c o m p r e n d e n a d e m á s otras mercancías.
§ 6.

Si se celebrase la venta en liquidación de mercancías

averiadas ó indicando algún otro fundamento, como cesación
de empresa, traslado, etc., etc., se deberá, antes de comenzar
la venta, entregar á la ¿autoridad local una lista especificada y
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leal de las mercancías, que quedará bajo la inspección á q u e
se refiere el § 5- Después d e esto no se pueden añadir m e r cancías para la venta.
§ 7.

Ningún comerciante está autorizado para celebrar

más de dos liquidaciones d e temporada anuales y ninguna de
ellas p u e d e durar más de un mes.
La autoridad política local podrá permitir excepciones a t e n diendo á las circunstancias.
§ 8.

En las subastas de objetos que procedan de varias

masas ó personas d e b e r á consignarse en los anuncios y catálogos de un m o d o preciso de qué masa ó persona proceden
las mercancías.
Si los objetos que se venden son fabricados ó adquiridos
para ser realizados en subasta, se deberá manifestar esto expresamente, si se v e n d e n p o r el requirente de la subasta ó p o r
cuenta de un tercero.
§ 9.

Las infracciones de las disposiciones contenidas en

los §§ 5 á 8 se castigan con multa d e hasta 600 coronas.
§

I O . E n las relaciones de negocios se prohibe á todos

usar un nombre, firma, título de empresa ó análogos que no
le pertenezcan, así como utilizar una denominación que le p e r tenezca jurídicamente de tal modo que esté calculado de suerte q u e produzca confusión con la denominación usada con
arreglo á d e r e c h o por otra empresa.
La infracción de lo q u e se indica en el a p a r t a d o último se
castiga con multa hasta de 600 coronas.
§ I I . El que para desviar hacia sí la clientela d e otro esparza noticias inexactas acerca de la actividad de una e m p r e sa, noticias que sean adecuadas para perjudicar a l a última, ya
se refieran al dueño del negocio, á las mercancías ó á otra
circunstancia, será castigado con multa hasta 4.000 coronas,
y en circunstancias agravantes con prisión simple hasta por
seis meses.
§ 12.

El q u e intencionadamente ó con negligencia grave

da ó utiliza noticias sobre secretos industriales ó comerciales
adquiridos en virtud de una relación contractual de confianza,
TOMO QUINTO.
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se le impondrá una multa hasta de 4.000 coronas, y en circunstancias agravantes con la d e prisión simple hasta seis
meses.
§ 13.

E n el comercio al por m e n o r se prohibe el así lla-

mado «.TilgifH

(1), en tanto en cuanto según las prácticas

comerciales no ha existido y ocurra en forma d e cosa insignificante,

que^ no se estime la intención de atraer -hacia sí la

clientela (2).
La infracción d e esto se castiga con multa hasta d e I O O coronas.
Del mismo modo se p r o h i b e v e n d e r ú ofrecer en venta
mercancías en su envoltura original d e productores ó c o m e r ciantes al por mayor, sobre la q u e se indique un precio d e terminado para la v e n t a al por m e n o r por precio inferior, á
no ser que la liquidación se c o m p r e n d a en las prescripciones
del § 6, ó exista permiso al efecto d e aquellos productores ó
comerciantes al por mayor, ó se tenga un derecho análogo.
La infracción de esto p o d r á según las circunstancias ser
castigado con multa hasta d e 2.000 coronas.
§ 14.

El Ministerio d e Comercio y Marina está facultado,

previa consulta á las organizaciones superiores para el comercio, industria y artes danesas, para fijar q u e determinadas
mercancías en el comercio al por m e n o r sólo p u e d a n ser v e n didas ú ofrecidas en las unidades prescritas d e número, m e dida ó peso ó con una indicación sobre estas unidades ó los
lugares de producción ó procedencia, consignada sobre la mercancía ó su envase.
La infracción de esto se castiga con multa hasta de 6 0 0 coronas.
§ 15.

Si se ha infringido alguna disposición d e esta ley y

alguna persona individual ó empresa se p u e d e suponer que
ha sufrido daño, están facultados los tribunales que entiendan
de la infracción, a u n q u e la p r u e b a d e la extensión del d a ñ o
( 1 ) «Tilgi/lt adición ó añadidura, regalo de un objeto al c o m p r a dor de una mercancía.
(2)

L a oscuridad de este párrafo se observa también en el original.
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no p u e d a aportarse, á petición d e p a r t e á reconocer esta i n demnización hasta 1.000 coronas. A d e m á s podrá pedirse en
-causa criminal el pago de la multa y entonces se estimará
ésta como indemnización.
§ 16.

La instrucción del proceso criminal se verificará d e

oficio por infracción del § 3, apartado 2, §§ 4 y 1 4 de la ley.
Las del § i, § 2, §§ 5, 6, 7, 8 y 13 podrán perseguirse á instancia del perjudicado, ó á petición de las corporaciones autorizadas para el fomento de los intereses económicos en cada
región, señaladas por el Ministerio para el comercio y la navegación, previa consulta de las organizaciones superiores á
q u e se refiere el § 1 3 . Las corporaciones mencionadas están
también facultadas para que, al mismo tiempo que se les anuncie Una pretendida infracción cometida, consignar la protesta
contra la infracción. Dicha protesta se lleva á cabo según las
reglas generales de la legislación.
En el proceso penal podrá el que se considere directamente perjudicado (por ejemplo: con la compra de mercancías
inexactamente descritas y con esta descripción vendidas) r e cibir la indemnización de los daños reconocidos.
Las infracciones d e los §§ I O , I I y 1 2 d e la ley dan d e r e cho para apelar á los perjudicados.
La causa se tramita como pública por los tribunales de comercio y marítimos d e Copenhague.
.§ 17-

La presente ley, en cuanto á la aplicación de sus

disposiciones penales, en tanto no se prescriba mayores p e nas según otras leyes, se pondrá en vigor el I . ° de O c t u b r e
de 1912.
Al mismo-tiempo se deroga la ley n ú m . 70 de 27 de Abril
d e 1894.
El Gobierno está facultado para aplicar 'a presente de real
orden en las F e r o e s en lo que les sea aplicable.
§ 18.

Esta ley queda sujeta á revisión á lo más t a r d a r e n

la legislatura ordinaria de 1 9 1 6 .
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¿') E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a .
El Derecho norteamericano — dice

CLARK

en su conocidísi-

ma obra ( i ) — n o prescribe á un comerciante á qué. precio
deba v e n d e r sus mercaderías ni le obliga á vender cuando no
quiera hacerlo, aun cuando se trate de artículos d e primera
necesidad. Pero la ley prohibe el acuerdo de varios fabricantes ó traficantes en una mercadería necesaria para la vida,
cuando aquél tiene por objeto elevar el precio impidiendo la
competencia en la venta de dicha mercadería, ó disminuyendo
su producción, retirándola del m e r c a d o ó por otros medios
ilegítimos.
«Cuando se deja libre á la concurrencia—se dijo por el T r i bunal de Pensilvania al t i e m p o de declarar nula una coalición
entre compañías carboníferas:—el error ó la locura d e un individuo encontrará su corrección adecuada en la conducta d e
los d e m á s . E n el caso de autos p o r el contrario la unión d e
las compañías para acordar el suministro del carbón tiene una
fuerza, por su forma confederada, que ningún individuo p u e d e
tener. El interés público s u c u m b e p o r q u e no se deja á la libre
competencia el corregir la maligna influencia del acuerdo.
Suspendido el suministro del carbón y continuando su de-"
manda, los precios suben,.y la influencia de esta elevación d e
precio ó de la falta del artículo de primera necesidad'nó p u e d e medirse. Tal combinación más q u e un contrato es un
delito.»
Varias sentencias se han dictado en este sentido, aparte d e
leyes especiales de los Estados y de la federal de 2 d e Julio
de 1890. Por esta última todo contrato ó convenio en forma
de

<¡.trust~¡> ú otra, ó acuerdo para restringir el comercio entre

los Estados ó con países extranjeros se declara ilegal; y toda
persona que monopoliza ó trata de monopolizar cualquier

(1)

CLARK 011 coniracls, segunda edición. San Pablo (Minesota), 1904.

págs. 3 1 2 y siguientes.
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r a m a d e comercio se le castiga como reo d e un delito. N o imp o r t a q u e actualmente el acuerdo produzca ó no la elevación
d e precios. P e r o la línea divisoria entre los acuerdos lícitos y
los ilícitos no es m u y clara y la jurisprudencia no es uniforme. S e ha declarado q u e un acuerdo entre socios para n o
v e n d e r á precio m á s bajo q u e el prefijado no es ilegal p o r q u e
no h a y intención d e crear un monopolio y dominar los p r e cios ( i ) .
Se ha establecido asimismo por la jurisprudencia q u e la ley
que declara la ilegalidad de los acuerdos para impedir la competencia y elevar los precios no se aplicará á los entre fabricantes de u n artículo q u e no sea de primera necesidad si el
c o n v e n i o no limita ni la producción ni la venta del artículo.
El Tribunal d e Massachussets en el litigio referente al
acuerdo d e varios fabricantes y vendedores rivales de- cierto
género con patente, q u e eran los principales proveedores de
la localidad, d e q u e durante tres años venderían aquél á determinado precio q u e sólo podría modificarse p o r acuerdo de la
mayoría, declara q u e como no era artículo d e primera necesidad, ni d e los q u e se venden y compran en el mercado, sino
d e u n o patentado fabricado p o r los contratantes, no afecta á la
concurrencia extraña, se limita á restringir la q u e e n t r e ellos
pudiera haber. Impedir este convenio sería poner trabas al d e recho d e todo fabricante d e determinar libremente el precio de
sus productos. N o se puede asegurar que el objeto del convenio
sea elevar los precios, sino mantenerlos iguales y moderados,
evitando el perjuicio q u e sus

fluctuaciones

produce

tanto

á c o m p r a d o r e s c o m o á vendedores. P o r el contrario, cuando
el acuerdo se p r u e b a q u e tiene p o r objeto el perjuicio público, el problema debe resolverse en sentido radicalmente
-opuesto.
Contra esta declaración d é l a jurisprudencia norteamericana
p u e d e n citarse, como lo hace

CLARK,

otras innumerables q u e

declaran ilegal todo acuerdo e n t r e fabricantes q u e tienda á
(i)

Marsh contra Russell, 66, Nueva Y o r k , 288.

530

APÉNDICE

ÚNICO

AL

TÍTULO

IV

crear un monopolio para dominar los precios de un productonecesario, a u n q u e no sea d e primera necesidad.
Claro es que el monopolio legal concedido por la ley de
patentes, no-podrá ser considerado ilegal, y, en c a m b i o , los
denominados

«comers» en los mercados, ó acuerdos de varias

personas para comprar más géneros q u e hay en el mercado,
produciendo así un precio ficticio y contrario á las leyes económicas para aprovecharse de ese precio forzado, se considera ilegal, y Si es en artículos de primera necesidad criminal,
teniendo únicamente aquel carácter si tiene pnr objeto la a d quisición de títulos cotizables.
La ley federal antes citada, conocida preferentemente en
los Estados Unidos bajo él n o m b r e de ley Sherman contra
los trusts

(The Sherman anti-trust aci) por su v a g u e d a d , las

sentencias en sentidos o p u e s t o s , al parecer por ¡o menos, á
que ha dado lugar, ha sido m u y combatida y discutida, llegando á afirmarse ( i ) que después de cerca de veinticinco
años d e estar vigente, costando verdaderos esfuerzos al d e partamento norteamericano de justicia el aplicarla, no e s
conocida por los hombres d e negocios, ciertos Tribunales no
la han o b s e r v a d o , siendo éstas las causas principales de las
censuras que se han prodigado contra ella.
SPURR

dice (2) que por haberse dictado dicha ley no se ha

a u m e n t a d o la severidad del Derecho norteamericano c o n t r a
los convenios q u e tienden al monopolio, ya q u e sus disposiciones ya se e n c o n t r a b a n en el D e r e c h o

consuetudinario

(common lavo). Si se p r e g u n t a — añade — si un contrato ó a c t o
viola ó no la ley, h a y que investigar p r e v i a m e n t e los hechos
relacionados con la pregunta, y sobre todo conocer el p r o p ó sito del c o n t r a t a n t e . No resulta un acto ilegal, sino actos que
aislados son perfectamente lícitos y q u e combinados de cierto
m o d o no lo son. La ley—afirma

SPURR—no

p u e d e ser casuís-

tica. La cuantía d e las cosas y el número de las personas v a (1)

The Sherman Law and Big Business, por H . C. SPURR (Case and

Comment, N o v i e m b r e de 1 9 1 3 , pág. 389.)
(2)

L u g . cit.
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rían el carácter del acto. Así, si se traspasa un negocio con el
pacto de que el v e n d e d o r no se dedique al mismo género comercial, dicho pacto podrá ser considerado ilegal, según la ley
Sherman. Aislado no lo sería, pero si ha sido repetido en una
serie de contratos análogos con el objeto de adquirir los n e gocios de todas las casas rivales, el pacto, legal en sí, no lo es
en relación con los demás. El número de ellos determinará la
intención de conseguir el monopolio.
Por la misma razón es de,importancia el carácter predominante de la casa comercial de q u e se trate: la que sólo tiene
el 5 por I O O del número total de negocios de cierta clase en
d e t e r m i n a d a región no puede equipararse, á estos efectos, á
la que tenga el 6 o . Los contratos con pacto restrictivo de la
primera no se estimarán como actos q u e tengan p o r fin un
monopolio, y en cambio ocurrirá lo contrario con los d e la
segunda. Lo ilegal estriba, como se ve, no en la naturaleza de
los contratos, sino en la intención de servirse de ellos como
medio para establecer un monopolio.
En cuanto á la sanción el acta Sherman adopta la de multa
hasta $ 5 - ° i ó prisión hasta un año, ó ambas, tanto para el
0 0

que sea p a r t e en contrato ó acuerdo que restrinja el comercio
(sec. I del acta), como para la persona que trate de m o n o p o lizar cierto género de comercio (sec. 2 ídem). Se condena además al culpable al pago á la .parte perjudicada del triplo de
los daños sufridos, y los gastos del proceso, incluyendo honorarios razonables del abogado.
Según expresa H.
amplia para

DITZEN

comprender

(I)

la ley S h e r m a n es bastante

toda especie d e

combinaciones

(pools, trusts, holding companies, mergers, and associations and
exckanges). El Tribunal S u p r e m o norteamericano ha declarado q u e la ley citada afecta solamente á aquellas combinaciones que producen una restricción indebida del comercio e n tre los Estados ó internacional, y se p u e d e aplicar á cual-

(i)

The Trust Problem in the United States, por PAUL H. DITZEN.

(Case and comment; Marzo de 1 9 1 4 , pág. 7 1 6 . )
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quier combinación de personas, corporaciones, asociaciones
ó acuerdos q u e afecten á dicho comercio.
Desde el año 1 9 1 2 los partidos políticos norteamericanos
h a n incluido en sus programas la reforma d e la ley Sherman,
su mantenimiento ó su agravación. E n t r e las medidas q u e en
e s t e último sentido se han propuesto figuran el establecimiento de una comisión de comercio e n t r e los Estados con amplios p o d e r e s para investigar los abusos en los negocios por
parte de corporaciones, sociedades colectivas ó individuos,
según se expresa en el Mensaje del Presidente W i l s o n al Congreso en 20 de E n e r o d e 1 9 1 4 .
El p r o y e c t o , sin embargo, ha motivado y a la protesta de la
Cámara de comercio de Nueva Y o r k ( i ) , la que estima que los
poderes ilimitados de investigación de aquella comisión son
intolerables en una democracia y no pueden producir sino la
corrupción y la opresión.

u)

Canadá.

Según la ley d e 4 de Mayo de 1 9 1 0 , cuando seis ó más p e r sonas opinan q u e existe una confabulación y que los precios
se han elevado ó la competencia restringido en virtud de tal
confabulación en detrimento de los consumidores ó p r o d u c tores, tales personas podrán pedir al juez que dicte una orden
disponiendo una investigación sobre la supuesta confabulación.
La solicitud irá acompañada ele un d o c u m e n t o en que
conste la naturaleza de la confabulación alegada y una lista
de las personas que se cree están confabuladas; la manera
cómo la última afecta al precio ó restringe la competencia,
la extensión con que opera el perjuicio á los productores ó
consumidores; y los n o m b r e s y domicilios d e los firmantes d e
la solicitud.
D e n t r o d e sesenta días el juez fijará el plazo y el lugar para
(1) Monihly Bulletin of the Cltamber of Commefce of the Slate of
New-York; Marzo de 1 9 1 4 , pág. 3 2 .
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I

oir á los solicitantes, y, si después de oírlos, juzga razonable
el fundamento de la queja sobre la existencia de la confabulación y que ésta es perjudicial á los intereses del comercio ó
á los de los consumidores ó productores, de suerte que el interés público exige q u e . s e proceda á una investigación, el
juez la llevará á cabo transmitiendo la oportuna orden al Registro. El Ministro entonces procederá al nombramiento de
un comité de investigación compuesto de tres miembros, uno
propuesto por los solicitantes, otro por los acusados y el tercero designado por los dos propuestos. Este último será el
presidente. Ninguno de los miembros del comité puede tener
interés pecuniario en la supuesta confabulación y prestarán
juramento.
El comité así designado abre una información respecto de
los hechos y envía su dictamen al Ministro. T a n t o el dictamen como el voto particular si existe serán públicos.
Si como resultado de la investigación aparece, á satisfacción del Gobernador del Consejo, que existe alguna confabulación para o b t e n e r los productores ventajas indebidas á costa
de los consumidores, y que el perjuicio de los últimos se puede
evitar rebajando los derechos de aduanas, el Gobernador del
Consejo podrá incluir el artículo entre los libres de d e r e c h o s .
Si la investigación muestra que se utiliza una patente para
restringir ó perjudicar al comercio, p o d r á anularse ésta.
La persona que, según el citado c o m i t é , sea culpable de
indebida restricción del comercio', de causar perjuicios en este
orden, de impedir ó limitar la producción, elevación exagerada de los precios, ó de impedir ó limitar la competencia, será
considerada reo d e delito y sujeto á una pena que no exceda
d e $ I.000 por día que continúe el perjuicio.
La ley canadiense contiene reglas acerca del procedimiento
d e investigación, modelos de solicitud de órdenes para p r o c e d e r á la investigación-, y c o n c e d e á cada miembro del Comité
$ 20 p o r día de asistencia á las reuniones y gastos de viaje.
E s t a ley es alabada por la Cámara d e comercio del Estado
de N u e v a Y o r k , hasta el punto de recomendarla para su es-
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tudio como modelo al Congreso norteamericano, habiéndose
presentado ya en éste un proyecto basado en la misma p o r el
diputado Jefferson M. L e v y , miembro á la vez de la citada
Cámara de comercio.

Acta adiciona/ de 14 de Diciembre de igoo. Modificación
del Convenio (') de 20 de Marzo de 1883 y su protocolo
final.
Su Majestad el R e y d e España, y en su n o m b r e la Reina
Regente del Reino; S. M. el R e y de los Belgas; el Presidente
de la República Dominicana; el Presidente de los Estados
Unidos de América; el Presidente de la República Francesa;
S. M. la Reina del Reino U n i d o de la Gran Bretaña é Irlanda;
Emperatriz de las Indias; S. M. el R e y de Italia; S. M. el E m perador del Japón; S. M. la Reina de los Países Bajos; S. M. el
R e y de Portugal y de los Algarbes; S. M. el R e y de Servia;
S. M. el R e y de Suecia y Noruega; el Consejo Federal de la
Confederación Suiza y el Gobierno Tunecino, habiendo juzgado útil establecer ciertas modificaciones y adiciones al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883 y á su Protocolo
final, anejo á dicho Convenio, han nombrado por sus Plenipotenciarios, á saber

:

Los cuales, d e s p u é s d e haberse c o m u n i c a d o sus plenos p o deres respectivos, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:
VI.

Se inserta en el Convenio un artículo IO bis, concebi-

do así:
A r t . 10 bis.

Las personas admitidas á los beneficios del

Convenio (artículos 2° y 3.°), gozarán en los Estados de la
Unión, d e la protección concedida á los nacionales contra la
competencia d e mala fe.
(1) E s t e Convenio para la protección internacional de la Propiedad
industrial y el acta pueden verse en el tomo iv, págs. 165 y siguientes.
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U n volumen de

128

páginas en

4.—4
0

pesetas.

« 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.
U n tomo de m á s de

240

(Volumen I V de la Biblioteca
páginas en

8.°—7

de Revista

Jurídica).

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 , 1903-1904. U n tomo
de XL + 338

+

94 páginas en 4.

0

(en litografía).

« U n L a b o r a t o r i o 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

1903

á

1904).

Madrid,

dica). U n folleto de

104

1904.

(Volumen V I I de la Biblioteca

páginas en

8.°—2

de Revista

Jurí-

pesetas.

«Biblioteca jurídica española anterior al siglo x i x » , (en colaboración con don
Rafael de U r e ñ a y Smenjaud). T o m o I. « F u e r o de U s a g r e (siglo x n i ) , a n o tado con 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 , 1907.
4.,
0

U n tomo de x x -I- 326

páginas en

con dos fotograbados.—8 pesetas.

« 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.
de

8 + 360

(Volumen X I I de la Biblioteca
páginas en

8.°—4

de Revista

Jurídica).

U n tomo

pesetas.

« L a F i c c i ó n en el D e r e c h o (F,sttidio de Filosofía jurídica)». Madrid, 1912.

(Dis-

curso leido en la R e a l A c a d e m i a de Ciencias Morales y Políticas, y C o n t e s tación del E x c m o . S r . D . Faustino A l v a r e z del Manzpno.)

O

B

R

A

S

DEL

Doctor

EMILIO

M I Ñ A N A Y

VILLAGRASA

«Ordenanza general alemana sobre el cambio», traducida directamente del alemán y c o m p a r a d a con las principales legislaciones cambiarías de E u r o p a y
A m é r i c a , con una introducción por el D r . A d o l f o Bonilla y S a n Martín, c a tedrático de D e r e c h o mercantil en la Universidad de V a l e n c i a , etc., etc.
Madrid. Imprenta y encuademación de J . R u e d a , Huertas, 58. 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 c a r g o de' J . M . S a r d a , R o n d a de A t o -

cha, 15, centro. 1904. 22 páginas.
« D e la clasificación de las servidumbres en reales y personales. Estudio de D e recho racional y de legislación comparada». Madrid. Establecimiento tipográfico de J . R u e d a , Huertas, 58, 1904. 93 páginas.
« D e r e c h o internacional privado», (contestaciones al p r o g r a m a para oposiciones á
notarías determinadas y al C u e r p o de Aspirantes al Notariado). Madrid. I m prenta y encuademación de J . R u e d a , Huertas, 58, 1904. 294 páginas y una
de correcciones.
«¿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 por el
D r . Emilio 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.
« L e g i s l a c i ó n holandesa sobre la quiebra y la suspensión de p a g o s » . T r a d u c c i ó n
directa del holandés é indicaciones preliminares de D e r e c h o mercantil c o m parado. Madrid. Imprenta de la Revista

de Legislación,

á cargo de Bernardo

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 n o r u e g o ,
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 p o r 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, 43,

1906.

159 páginas y una de

índice.
« C ó d i g o de comercio anotado». ( V o l u m e n X V de los «Manuales R e u s » ) . M a drid, 1913. Un tomo en S.° de 1.178 páginas.

E s t a o b r a s e hallará d e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s L i b r e r í a s
M a d r i d y p r o v i n c i a s , al p r e c i o d e

doce

trece

y

pesetas,

de

res-

pectivamente.
L o s p e d i d o s á la d e s u editor, D .
PRECIADOS, 4 8 ,

OBRAS

DE.VENTA

EN

deración argentina». N u e v a edición, con un e s tudio preliminar sobre las ideas políticas de A l berdi, por Adolfo Posada.'—Madrid, 1913,
25

0

dos

ptas.

LA

MISMA

LIBRERiA

Central. Cuarta edición, revisada y ampliada. —
Madrid, 1904;

cuatro t o m o s en 4. ,

24 ptas.

0

M A R Q U E S D E L V A D I L L O . — «Lecciones de
Derecho natural», por el Catedrático de esta
asignatura en la Universidad Central, D . Fran-

A L 1 M E N A ( B . ) . — ¡(Notas filosóficas de un criminalista». Versión española y prólogo de C a m pos y Pulido. — Madrid, 1913;

en 4. ,

4 ptas.

0

A L C U B I L L A . — u Índice

BIBLIOTECA

SUÁREZ,

MADRID.

A L B E R D I (J. B.).—((Organización de la C o n f e -

t o m o s en 4. .

VICTORIANO

cisco Javier G o n z á l e z de Castejón y Elío. S e gunda edición — M a d r i d , 1913;

en 4.,
0

12 ptas.

M A R T Í N E Z M O N T A N E R (F.), Doctor en D e -

del

recho.—((Estudio del Juicio en materia procesal

contenido del Alcubilla». Distribuido en v o l ú -

civil según las principios y la legislación españo-

m e n e s , por materias, para su m a s útil y prác-

l a » . — Madrid, 1899;

tica aplicación, por I. A . T o m o 1: Código c i v i l . — M a d r i d , 1912;

en 8.°

de H74

págs., e n -

cuadernado en tela, 9 ptas.
CATASTRO

de la riqueza rústica y pecuaria.

Leyes de 23
de 1910,

M a r z o de 1906

y 29

Diciembre

y R e g l a m e n t o de 23 Octubre de

1913.

publicado por la Redacción de la Revista de los
'Tribunales. — En 8.°,

tela, 2 pesetas.
Con notas y concordancias,

por A . G . — M a d r i d . 1913;

en 8.°,

1,50

ptas.

G E O R G E ( H ) . — «La ciencia de la Economía política». Traducción del i n g l i s , por Baldomero
A r g e n t e . — Madrid; en 8.°

0

4 ptas.

M O Y A ( M . ) . — Conflictos entre los poderes del
Estado. Estudio político, con un prólogo de don
Gumersindo de Azcárate. Madrid (s. f.); en 8.°,
2 ptas.
PROYECTO

DE L E Y

sobre organización del

Notariado y Archivos notariales, presentado al
Gobierno italiano por el M i n i s t r o de Gracia y
Justicia y Cultos (Gallo) en la sesión de 27

C O N S T I T U C I Ó N de la Monarquía española de
30 de Junio de 1879.

en 4. ,

m a y o r , 10 ptas.

Noviembre de 1906-

J . M . Navarro — P a l e n c i a , 1908;

I pta.'

P U L I D O . — La pena capital en
drid, 1897;

en 8.°,

España.—Ma-

2 ptas.

Q U I Z A . — N o c i o n e s de Antropología y Antropometría judicial. Método de identificación

G U A L V I L L A L B I ( P . ) , Catedrático de la Es-

de

Traducción y notas de

y del

cotejo de escritos. Obra de reconocida utilidad

cuela Superior de Comercio de Bilbao.—Tratado

para los cuerpos de Seguridad y Vigilancia, J u z -

de Derecho mercantil internacional, comprendiendo

gados y Establecimientos p e n a l e s - M a d r i d ,

las relaciones del Derecho público con el C o -

en 8.°,

mercio y los conflictos de leyes m e r c a n t e s . —
Madrid, 1913;
HERRERA

en 4. ,
0

12 ptas.
impuesto

territorial y la reforma tributaria en Inglaterra».
en 4 °, 5,50

ptas.

tela. Madrid, 1905;
RODRÍGUEZ

dos t o m o s en 8.°,

M A R T Í N (A.),

7 ptas.

Magistrado.—

«Justicia municipal reformada (sus leyes civiles

L Ó P E Z R. G Ó M E Z ( t í . ) . — «Tratado teóricolegal del Derecho de sucesión.-Valladolid,
dos t o m o s en 4 °, 21

R I B E R A C A Ñ I Z A R E S ( M . ) . — Prontuario del
Consejo de familia, de la Protutela y de la T u -

Y RE1SSIG ( M ) . - « E l

Montevideo, 1913;

1904;

con 14 grabados, 2 ptas.

1S92;

y penales). Prólogo-Estudio crítico de la reform a del E x c m o . Sr. J . R u i z
drid, 1914;

ptas.

en 8.°,

Jiménez.—Ma-

pasta, 7 pesetas.

Marqués de M o n t e s a ( A . ) , y

R O W E ( L . S . ) . — E l gobierno de la Ciudad y sus

M A N R I Q U E ( D . C.J.— «Historia de la legis-

problemas. Traducción de L . G . Posada, prólo-

MARICHALAR,

lación y tecitaciones del Derecho civil de Espa-

go de Adolfo Posada. Madrid, 1914;

ña desde el período romano hasta el d i a » . — M a -

6 ptas.

drid, 1868;

nueve tomos en 4. ,
0

90 p t a s .

M A R Q U É S D E O L Í V A R T . — « T r a t a d o de D e recho internacional público», con un

prólogo

VNIGUEZ.—Ofensas

y desafíos.

en

8.°,

Recopilación

de las leyes que rigen en el Duelo, y las causas
originales de é s t e , tomadas de los mejores trata-

del E x c m o . Sr. D . Rafael Conde y Luque, C a -

distas, con notas del a u t o r . — M a d r i d , 1S90J con

tedrático de dicha asignatura en la Universidad

láminas, 5 ptas:

MADRID. —IMP. DE FORTANET, LIBERTAD, 29. — TELÉFONO

991

K2A

BIBLIOTECA NACIONAL DE

