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ADVERTENCIA 

La necesidad de un tratado de Derecho Mercantil, en 
el cual consten, con toda la concisión posible, los princi
pios fundamentales de esta ciencia, las más útiles indi
caciones históricas sobre el desarrollo de la misma, la 
exposición metódica de nuestro Derecho vigente, y las 
variantes de mayor importancia que las legislaciones ex
tranjeras ofrecen, hace mucho tiempo que se advierte 
entre nosotros, sin que hayan bastado a satisfacerla las 
importantes publicaciones que en España se han suce
dido acerca de estas materias: unas, por excesivo atraso, 
harto explicable en un orden de conocimientos que cons
tantemente se renueva y acrecienta; otras, por no haber 
llegado aún a su terminación. 

No pretendemos ser quienes por vez primera consi
gan semejantes fines. Harto persuadidos estamos de 
las deficiencias de nuestra labor, que quizá puedan re
mediarse en futuras ediciones. Pero sí deseamos hacer 
constar que no hemos escaseado esfuerzos para lograr 
los susodichos propósitos, y tal vez convenga con nos
otros el lector que hojee las siguientes páginas. En ellas 
hemos utilizado, como era inevitable y lógico, trabajos 



6 A D V E R T E N C I A 

personales de cada uno de nosotros, que suelen mencio
narse en los lugares correspondientes, y muy especial
mente nuestros Códigos de Comercio españoles y ex
tranjeros, y leyes modificatiuas y complementarias de 
los mismos, comentados, concordados y anotados, o 
Estudios fundamentales de Derecho Mercantil univer
sal, obra filosófica, histórica y exegética, comenzada 
a publicar en 1909 (1) y cuyo tomo VI ha salido a luz 
en 1914. 

(1) Madrid, Librería general de Victoriano Suárez. 



INTRODUCCIÓN 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL DERECHO MERCANTIL 

I 

Ciencia en general 

1. D E F I N I C I Ó N D E L A C I E N C I A . — E l hombre, como 
ser biológico, tiene de común con los demás animales 
todas aquellas cualidades cuyo conjunto caracteriza esen
cialmente al ser viviente, y entre las cuales figuran la 
energía de movimiento o locomotriz y la capacidad de 
recibir impresiones sensibles. Pero hay en él, además, 
algo característico, que le constituye en categoría apar
te, pues se da en él la condición de racionalidad. Esta 
condición da lugar a que pueda afirmarse con fundamen
to que el hombre es un ser pensante, y que su conoci
miento tiene carácter científico. La nota esencial de este 
género de conocimiento fué ya determinada por Aristó
teles con su habitual profundidad: «No conocemos lo 
verdadero—escribe—sin saber la causa.» Así por ejem
plo, el conocimiento que un salvaje posee de un eclipse 
de luna no es científico, en el sentido aristotélico: el 
salvaje ve desaparecer el astro de la noche, y hasta pue
de observar que el fenómeno sólo acontece en tiempo 
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de luna llena; pero no es capaz de dar explicación del 
hecho. El astrónomo, por el contrario, sabe que el fenó
meno se debe al paso de la luna por la sombra de la tie
rra: su conocimiento es científico, porque no se limita al 
hecho en sí mismo, sino a su causa; no es meramente 
analítico, sino sintético. Ahora bien: conocer los hechos 
.por sus causas es lo que se llama conocimiento demos
trativo por excelencia. 

La función de conocer, así entendida, supone el ejer
cicio de los fundamentales procesos intelectuales que re
ciben los nombres de aprehensión, concepto, juicio y 
raciocinio, según que el entendimiento se limite a apo
derarse, con las modificaciones inherentes a su natura
leza, de' la realidad cognoscible,, particularmente consi
derada, o forme ideas.de carácter universal, o compare 
los conceptos así formados, o combine entre sí los jui
cios, producto de la comparación de conceptos. En to
dos estos momentos, lo que el entendimiento busca na
turalmente es la verdad, que, en su aspecto formal, pue
de definirse, como dijeron los escolásticos: «armonía 
entre el entendimiento y la cosa» (1). Esta armonía o 
adecuación puede tener diversos grados, ya considere
mos objetivamente su total o parcial inexistencia, ya 
tengamos en cuenta, subjetivamente, la mayor o menor 
firmeza de la convicción. De aquí los varios estados en 

(1) «Secundum hoc ergo tripliciter veritas et verum definiri 
invenitur.^Uno modo secundum id quod praecedit rationem veri-
tatis, et in quo verum fundatur; et sic Augustinus definit in lib. 
Solil. (c. V): «Verum est id quod est»... Et alio modo definitur 
secundum id quod formaliter rationem veri perficit; et sic dicit 
Isaac, quod «veritas est adsequatio rei et intellectus»... Ettertio 
modo definitur verum, secundum effectum consequentem; et sic 
definit Hilarius, quod «verum est manifestativum et declarativum 
esse». (Santo Tomás de Aquino; Quaestiones dispútatele; De ve
rtíate; l, 1). 

http://ideas.de
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que puede hallarse el entendimiento respecto de la ver
dad, conocidos con los nombres de ignorancia, duda, 
opinión y certeza. 

Tales son las condiciones del entendimiento y de su 
natural objeto, que es la verdad. Cuando los conoci
mientos científicos son ordenados sistemáticamente so
bre un mismo objeto, que les imprime carácter de uni
dad, ese organismo que forman se llama con propiedad 
Ciencia; y así podemos definir esta última com^un con

junto sistemático de conocimientos verdaderos y cier
tos, adquiridos por medio de la demostración) 

Pero, en el hombre, como advierte' Santo Tomás de 
Aquino, no solamente hay una inclinación natural para 
conocer, una vis cognitiva, sino también una potestad 
de apetecer, o vis appetitiva; y si, en el primer caso, la 
conveniencia del ser con el entendimiento es lo que lla
mamos verdad, en el segundo, la conveniencia del ser 
con el apetito es lo que denominamos bien. Y de la mis
ma suerte que la verdad, tratándose del entendimiento 
humano, puede ser científicamente conocida, así el bien, 
tratándose del hombre, es racionalmente buscado, o lo 
que es lo mismo, libremente, porque la libertad no con
siste sino en la facultad que el hombre tiene de encami
narse al bien, ejecutando los actos que a él conducen, 
exento de cuanto pudiera embarazar su ejercicio. 

2. V A R I E D A D D E L A C I E N C I A . — Considerados la 
Verdad y el Bien en su más absoluto concepto, se iden
tifican con el Ser por excelencia, fin último y causa pri
mera de toda actividad: Dios. Y es natural que la inteli
gencia humana, en su anhelo por el conocimiento de la 
verdad, ordene sistemáticamente sus funciones según la 
variedad de objetos que puedan ser investigados. En su 
aspecto más general, estos objetos pueden ser: la misma 
naturaleza humana, el mundo que al hombre rodea, y ese 
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fin último a que antes nos hemos referido. De aquí la va
riedad de la Ciencia. 

3. C L A S I F I C A C I Ó N D E L A C I E N C I A . — S e g ú n que el 
objeto de la investigación científica sea uno de los tres 
mencionados: el hombre, el mundo en general, o Dios, 
así se determina una división primera de aquélla en An
tropología, Cosmología y Teodicea. 

Pero esta clasificación depende de la variedad de los 
objetos científicos, y se concibe perfectamente que un 
mismo objeto sea estudiado de diversos modos. Por una 
parte, como todo lo natural está sujeto a mudanza y 
transformación continua, mudanza que sería inexplica
ble si algo no permaneciese, surge la posibilidad de 
examinar en cada objeto, en cada fenómeno, aquello 
que constituye su transformación y cambio, lo cual equi
vale a hacer su historia, y también la de investigar lo 
que subsiste y permanece, bajo cualquiera serie de cam
bios, lo cual representa su noción filosófica. Por otro 
lado, es lógico que, si en el objeto se ofrecen en estre
cho enlace la permanencia y el cambio, la inteligencia 
humana pueda estudiar también la relación que en cada 
caso mantienen lo histórico y lo permanente. De aquí la 
existencia de tres funciones científicas: la Historia, la 
Filosofía y la Filosofía de la Historia. Como fácilmen
te se comprende, cualquier particular objeto científico 
puede ser examinado de las tres maneras, y aun cabe 
afirmar que ninguna Ciencia resultará estudiada de un 
modo satisfactorio y completo, si no se ejercita respecto 
de su objeto la triple función susodicha. 
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II 

Ciencia del Derecho 

1. L U G A R Q U E O C U P A E L D E R E C H O E N L A C I E N 

C I A . — L a más ligera consideración acerca de lo que en
tendemos por Derecho cuando empleamos este vocablo 
en las relaciones ordinarias de la vida, nos hace ver que 
ese concepto se refiere al hombre, y no a éste en cuan
to ser pensante o de conciencia, sino en cuanto apetece 
o quiere y obra, encaminándose de algún modo a su fin, 
que es el Bien. Si hay una ciencia que de los fines y del 
Bien trate, de esa ciencia formará parte necesariamente 
la del Derecho. Pero tal ciencia existe, y es la que se 
conoce con el nombre de Etica, cuyo objeto propio es 
la consideración del hombre como ser moral, y por lo 
tanto el estudio de la voluntad en su relación con el 
Bien. Así pues, el Derecho, en cuanto relativo al hom
bre, formará parte de la Antropología, y en cuanto re
ferente al hombre, considerado como ser moral, será 
una sección de la Etica, y jamás deberá apartarse de sus 
principios fundamentales. 

Mas siendo varios los bienes particulares asequibles, 
así aparecerá variedad en las investigaciones cuyo con
junto constituye la Etica. El hombre, ser psico-físico, no 
vive sólo de bienes espirituales, sino de riquezas o bie
nes materiales. La ciencia que tiene por objeto el estu
dio de la consecución de esta clase de bienes, recibe el 
nombre de Economía, llamada asimismo política, so
cial, pública, civil y nacional. Y, por otra parte, el bien 
moral a que el Derecho se refiere, no corresponde al indi
viduo aislado, sino al hombre en relación con sus seme
jantes; es, en una palabra, un bien social. Así, la Cien-
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cia del Derecho será, sencillamente, la Ciencia que al 
bien social respecta. 

2. C O N T E N I D O O M A T E R I A D E L D E R E C H O . — C o n s i 

derado el Derecho como conjunto de principios unos, 
universales e invariables, conocidos por el hombre me
diante la razón, recibe el nombre de Derecho natural, 
frente al cual se presenta otro Derecho vario, mudable 
y particular, establecido o puesto por circunstancias tran
sitorias y especiales, y llamado Derecho positivo. Por 
razón del autor de las reglas jurídicas, según sea sobre
natural o humano, se habla también de un Derecho di
vino y de un Derecho humano. En atención a la esfera 
social a que el Derecho se refiere, existe un Derecho 
canónico o eclesiástico y un Derecho civil. Este último, 
a su vez, se subdistingue en Derecho público o político 
y Derecho privado, según que el sujeto de las relacio
nes que comprende sea el Estado, como órgano definidor 
y garantizador del Derecho positivo humano, o las per
sonas particulares. Siendo varias las naciones, con or
ganismos políticos distintos, se comprende también la 
existencia de un Derecho exterior o internacional, que 
estudia las relaciones entre aquéllas y sus diversas le
yes, resolviendo los conflictos de éstas, en su caso, y 
siempre el de jurisdicciones; y, además, la de un Dere
cho interior o nacional;pudiendo ser el internacional pú
blico o privado, según que los sujetos de las relaciones 
jurídicas sean los Estados mismos, como autoridades su
periores, o los particulares que a ellos pertenecen. El 
Derecho público interior se subdivide según sean los 
Poderes o funciones que se trate de estudiar, y así se 
habla de Derecho administrativo, judicial, parlamen
tario, etc. En cuanto al Derecho privado, se subdivide 
en Derecho civil en sentido estricto y Derecho mercan
til. Como garantía de todos los demás Derechos, existe 
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el penal, que determina las ideas de delito y de pena. Y 
claro es, en virtud de las consideraciones anteriormente 
expuestas, que todo Derecho puede a su vez ser objeto 
de una Filosofía, de una Historia y de una Filosofía de 
la Historia, que examinen lo que ese Derecho es en 
esencia, lo que ha sido y lo que debe ser según las en
señanzas de los tiempos. Así, pues, la unidad de la Cien
cia jurídica no impide su variedad; y el conjunto de las 
ramas de tal Ciencia que acabamos de enumerar, cons
tituye lo que se llama Enciclopedia del Derecho. 

III 

Ciencia del Derecho mercantil 

1. L U G A R Q U E O C U P A E L D E R E C H O M E R C A N T I L E N 

E L D E R E C H O . — C o m o acabamos de indicar, el Derecho 
mercantil forma parte, con el civil en sentido estricto, 
del Derecho privado, el cual es subdivisión del civil en 
sentido amplio, que a su vez corresponde al Derecho 
humano. Cuál sea su naturaleza propia, es materia que 
habremos de considerar después. Por ahora baste adver
tir que, perteneciendo al orden privado, necesariamente 
habrán de ser más estrechas sus relaciones con el Dere
cho civil en sentido estricto, que con las restantes ramas 
jurídicas. 

2. C O N T E N I D O O M A T E R I A D E L D E R E C H O M E R C A N 

T I L D E E S P A Ñ A , C O M P A R A D O C O N E L E X T R A N J E R O . — 

El estudio del Derecho mercantil español, comparado 
con el extranjero, no puede limitarse a la exposición del 
primero y de las más notables diferencias que del segun
do le distinguen; estudio de Derecho comparado, y, por 
lo tanto, crítico, debe hacerse a la luz de los principios 
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jurídicos fundamentales. Por otra parte, el Derecho mer
cantil, esencialmente progresivo, necesita, para marchar 
sobre seguro, apoyarse de continuo en el precedente 
histórico; lo corrobora la legislación del pueblo comercial 
por excelencia; en el fondo de toda ley inglesa late siem
pre el espíritu de las anteriores, que se modifican y com
pletan conforme lo exigen las necesidades del comercio. 
Sigúese de aquí, que la materia o contenido de dicha 
ciencia deberá considerarse, desde los puntos de vista 
filosófico e histórico, como estudio previo al del Derecho 
vigente en España y en las principales naciones ex
tranjeras. 

Son, a nuestro juicio, naciones principales extranje
ras, con relación al Derecho mercantil, aquellas cuyas 
legislaciones influyen en las demás, permitiendo, distin
guirlas o dividirlas en grupos, respectivamente caracte
rizados por sus principios jurídicos; no puede negarse 
que los Derechos francés, alemán y británico dejan sen
tir su influencia en la legislación mercantil universal; sin 
que esto quiera decir que no merezcan también atenta 
consideración las legislaciones de otros pueblos, por di
ferentes conceptos; verbigracia: la de Italia, genuína re
presentación de la escuela científica italiana; las de Por
tugal y de las Repúblicas hispano-americanas, por las 
frecuentes relaciones mercantiles que sostienen con Es
paña; la de Suiza, por su organismo especial y conteni
do científico; la de los Estados Unidos de América del 
Norte, por su extraordinaria importancia comercial, etc. 



PARTE GENERAL 

TRATADO PRIMERO 

D E R E C H O M E R C A N T I L F I L O S Ó F I C O 

1. DEFINICIÓN.—Tanto las deficiencias como las excelen
cias que en la naturaleza humana se observan, demuestran de 
un modo irrebatible que el hombre no vive por sí solo, sino en 
la unión con los demás individuos de su especie; que es de to
dos los seres el único sociable en fuerza de su misma esencia; 
que sin la sociedad no puede el hombre recorrer el camino que 
le conduce a su fin, siendo aquélla, por consiguiente, un me
dio de todo punto necesario para que el ser racional consiga 
su destino. Pero el fin humano no ha de confundirse con el fin 
de la sociedad, que no consiste sino en la conservación, el 
desarrollo y la perfección del hombre, para lo cual claro es 
que éste debe ejecutar los actos que sean favorables, y abste
nerse de los que aparezcan perjudiciales; obligación recípro
ca, y que supone, por lo tanto, que todos los hombres la tie
nen los unos respecto de los otros, existiendo, en los que 
pueden exigirla, la facultad de pedir su cumplimiento, y ajus
tándose, tanto el deber como la facultad, a una regla superior. 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

DERECHO 

D e r e c h o e n g e n e r a l 
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Así, el conjunto de los deberes y facultades humanos 
y de las reglas a que unos y otros han de ajustarse para 
Jaconsecución del bien social, es lo que constituye el De
recho en su acepción más general y amplia. 

2 . PRINCIPALES SENTIDOS EN QUE S E PUEDE TOMAR EL 

CONCEPTO DEL DERECHO.-—La etimología y la opinión vulgar 

de las gentes indican de consuno que el vocablo Derecho lleva 
consigo cierta idea de dirección hacia el bien en las relacio
nes sociales, y que es susceptible de dos distintas acepcio
nes: una, según la cual es capacidad, facultad de dirigirnos a 
ese bien (concebido como regla moral), cuya realización se 
impone a-^Prnismo como deber o necesidad moral; otra, en 
virtud de la que constituye la norma, la regla conforme a la 
cual procedemos para ejercitar dicha facultad y cumplir el de
ber mencionado. Según esto, descúbrese desde luego en el 
Derecho una doble naturaleza: puede entenderse como facul
tad de obrar en conformidad con la ley (activo o facultativo), 
y como necesidad moral en que el hombre se halla de cumplir 
lo que la ley preceptúa, y omitir lo que la misma ley prohibe 
(pasivo o de obligación). Ambos aspectos son subjetivos; pero 
cabe otra consideración, según la cual el Derecho se tome en 
sentido objetivo, como ley o regla de conducta justa, dictada 
con carácter imperativo por autoridad legítima y poderosa 
para sancionar ei incumplimiento de la misma. Sin la ley, ni el 
Derecho ni el Deber existirían; pero Derecho y Deber no se 
conciben el uno sin el otro, y son términos coetáneos y corre
lativos. Como Ihering dice: «El derecho concreto no sólo re
cibe vida y fuerza del abstracto, sino que también a su vez se 
las devuelve.. . La relación entre el Derecho objetivo o abs
tracto y el subjetivo o concreto, puede compararse con la cir
culación de la sangre, que parte del corazón para volver luego 
al mismo» ( 1 ) . 

3. NATURALEZA DEL E S T A D O . — D a d a la limitación del en

tendimiento y de la voluntad del hombre, es evidente que la 

( 1 ) El combate por el Derecho, traducción PANDO Y GÓMEZ, 
páginas 46 y 4 7 . 
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regla o Derecho objetivo puede quebrantarse por error o por 
intención, resultando entonces que las obligaciones y las fa
cultades, que constituyen el Derecho subjetivo, no se cumpli
rán y no se ejercerán, o si se cumplen y se ejercen, será de 
una manera caprichosa y arbitraria. Pero siendo el Derecho 
m^dio para la consecución del fin social, si aquél no se cum
ple, este último no podrá alcanzarse, lo cual sería opuesto a 
la naturaleza social del hombre. Necesaria es, por consiguien
te, una fuerza que procure la observancia de la regla, o haga 
que cada cual cumpla sus obligaciones y ejerza sus facultades 
de conformidad con ella, sosteniendo de este modo el orden o 
la armonía social. Tales son las funciones que en la sociedad 
ejerce el Poder público, el cual, como es lógico, supone sujeto 
o sujetos que lo ejerzan, denominándose sociedad jurídica 
por excelencia al conjunto de personas (en sus diversas cate
gorías de autoridades y subditos) que cumplen el Derecho 
para alcanzar el fin social a que aquél tiende. Esta sociedad 
jurídica constituye el verdadero status iuris, y recibe con 
propiedad la denominación de Estado, el cual, en su acepción 
lata, es la sociedad para la conservación, el desarrollo y la 
perfección del hombre, y, en su acepción estricta, es el Po
der de la misma sociedad con todos sus organismos. En am
bos sentidos habremos de tomar en adelante el vocablo Esta
do: en el primero, al tratar, por ejemplo, del Derecho mer
cantil de esta o de la otra Nación; y en el segundo, al 
ocuparnos, verbigracia, en la intervención del Estado en estas 
o en las otras instituciones mercantiles. 

II 

Derecho en sentido subjetivo 

1. DEFINICIÓN.—Según hemos advertido anteriormente, 
el Derecho subjetivo, en su aspecto de Derecho activo, es una 
facultad, cuyo ejercicio supone entendimiento y voluntad: el 
primero, para conocer la regla jurídica, de la cual la facultad 

2 
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procede; el segundo, para cumplirla. Sólo el hombre, por con
siguiente, como ser cuya libertad se halla integrada por aque
llos dos factores, goza de capacidad y de personalidad jurídi
cas. No hemos de olvidar tampoco que obligación y facultad 
son correlativas y coetáneas en el aspecto subjetivo del Dere
cho; y es evidente que ambas han de referirse a algo que sea 
común al sujeto de la facultad y al de la obligación, y cuya 
finalidad natural consista, como en toda actividad jurídica, en 
la consecución del fin social. 

Podemos, pues, definir el Derecho en sentido subjetivo 
como facultad legitima de una persona, respecto de otra, 
acerca de alguna cosa que conduzca al fin social. 

2. E L E M E N T O S DEL D E R E C H O EN SENTIDO SUB JE T IVO.— 

Sin necesidad de profundizar gran cosa en el concepto ¿el 
Derecho, se comprende que éste lleva consigo cierta idea de 
relación; que el hombre no invoca ese principio sin referirse 
de algún modo a la actitud positiva o negativa que los demás 
seres racionales guardan o deben guardar con respecto a él. 
Pero ningún fenómeno carece de razón de ser, ni es posible 
tampoco que lo activo deje de producir algún resultado. Al 
estudiar, pues, la actuación, la realización, la vida del Dere
cho, habremos de atender a estos dos puntos: 

a) La razón de ser del Derecho actuado; 
b) El efecto de ese mismo Derecho. 
A la razón de ser del Derecho actuado, denominamos 

titulo. 
Desde el instante en que el Derecho subjetivo tiene su ori

gen en el objetivo, constituyendo este último la razón de ser 
del primero, claro está que el titulo de la relación jurídica en 
que el Derecho subjetivo consiste, no puede ser otro que el 
mismo Derecho objetivo (1). 

(1) En un sentido amplio, el título es siempre un hecho jurídi
co, entendiendo por tal todo hecho en cuanto da lugar al naci
miento, modificaciones o extinción del Derecho. En rigor, todo 
acto es un hecho; pero se da especialmente el nombre de acto al 
hecho voluntario, reservándose el de hecho para representar los 
fenómenos involuntarios. El hecho jurídico recibe también el nom-
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El efecto del Derecho actuado es la relación jurídica, o 
sea la comunicación que, en virtud del hecho jurídico, se 
establece entre dos personas, una de las cuales se halla 
en cierta dependencia respecto de la otra. La relación ju
rídica, como todo hecho, supone los elementos siguientes: 

a) Un elemento subjetivo (sujeto de la acción); 
b) Un elemento objetivo (término u objeto de la acción); 
c) Un elemento de acción (acto). 
El sujeto de la relación jurídica es doble. Hay en toda rela

ción un sujeto, que pudiéramos llamar dominante (activo), a 
quien corresponde el derecho, o sea la facultad de realizar lo 
justo; y otro sujeto, que pudiéramos calificar de sirviente (pa
sivo), a quien corresponde la obligación, o sea el vínculo ju
rídico determinado por la ley positiva, en virtud del cual una 
persona se ve en la necesidad de hacer o no hacer algo en 
favor de otra. La aptitud del sujeto para ejercitar derechos y 
cumplir obligaciones se denomina capacidad jurídica. Tanto el 
sujeto activo como el pasivo pueden ser individuales o colec
tivos; y aun el sujeto colectivo podría subdividirse en necesa
rio y voluntario, según que el hombre no pudiera conseguir 
sin la colectividad en absoluto, o consiguiera mediante ella 
con facilidad, el fin que respectivamente persiguen. 

El objeto o término de la relación jurídica es el medio con 
que el sujeto realiza sus fines. Las diversas categorías de ob
jetos jurídicos pueden reducirse a dos: cosas y servicios, 
según consistan en daciones o en prestaciones del sujeto pa
sivo. La aptitud del objeto o término para entrar en la rela
ción de Derecho, recibe el nombre de utilidad; y claro es que, 
en cuanto a dicho objeto se refieren la facultad y el deber, ha 
de constituir la apropiabilidad otra de sus condiciones esen
ciales. 

El acto jurídico, en sí mismo, puede considerarse de dos 
maneras: como objeto de la relación o como modo de realizar 

bre de modo de adquirir (derechos u obligaciones), clasificándose 
en tal concepto en originario y derivativo, según que sea indepen
diente o no de una relación jurídica preexistente. 



20 D E R E C H O M E R C A N T I L FILOSÓFICO 

el Derecho. En este último sentido es el hecho voluntario, 
mediante el cual se exterioriza la relación jurídica, dando lu
gar así al nacimiento, modificaciones y extinción de los dere
chos. Sin el acto, la capacidad podría existir, pero el objeto no 
figuraría en la relación. Ejercitando el sujeto activo su capaci
dad, y el sujeto pasivo la suya, actuándolas, se realiza la 
dación o la prestación, y queda completa la relación jurídica. 

Prescindiendo de las relaciones jurídicas que pudieran de
nominarse indeterminadas, por estar en ellas la Humanidad 
entera, como sujeto pasivo, en relación jurídica con nosotros, 
y ateniéndonos a las determinadas, es notorio que estas últi
mas surgen a consecuencia de actos que, aun cuando puedan 
ser casuales, son, las más de las veces, voluntarios. Cabe, 
pues, dividir los actos jurídicos en dos clases: unos que son 
manifestaciones de la voluntad humana, y otros que son como 
manifestaciones del azar; son actos libres los primeros y ca
suales los últimos (1). 

3. N O T A S O PROPIEDADES PRINCIPALES DEL D E R E C H O EN 

SENTIDO SUBJETIVO.—Evidente es, por las razones expues

tas, que el Derecho, como facultad moral, puede ser pertur
bado o violado (civil o criminalmente), necesitando entonces 
la reparación oportuna; que ese mismo Derecho, en cuanto 

(1) «Hecho necesario es el que no puede menos de existir; he
cho casual es un hecho no necesario, 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 de nuestra determinación libre. Así, la muerte es 
un hecho necesario; el premio de la lotería es un hecho casual; un 
accidente, desdichado o feliz, puede ser un hecho imprevisto; una 
tormenta es un hecho involuntario. Instituciones importantísimas 
del Derecho mercantil, como el préstamo a la gruesa y los segu
ros, descansan sobre el cálculo de hechos casuales. Las averias 
llamadas simples, como el naufragio, el abordaje, la encalladura 
y la arribada forzosa, pueden citarse entre las relaciones mer
cantiles determinadas, procedentes de hechos involuntarios.» Có
digos de comercio españoles y extranjeros, etc., por ALVAREZ 
DEL MANZANO, BONILLA Y MIÑANA, tomo V, págs. 7 y 8. Ma
drid, 1914. 
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abarca la potestad de exigir y el deber u obligación de pres
tar, supone la fuerza material para ejercerle y cumplirle, y, 
en su consecuencia, para evitar y reparar en su caso la per
turbación jurídica, y que, por último, aun cuando los derechos 
particulares no pueden pugnar unos con otros, porque todos 
tienden al mismo fin, se concibe, sin embargo, que dos o más 
no puedan cumplirse simultáneamente, de lo cual resultará 
una incompatibilidad (colisión o concurso), en la que cede
rán los inferiores ante el que se considere mejor por su fin, 
por su objeto o por su título. Así, la violación, la coacción y 
la colisión o concurso, constituyen las notas o propiedades 
principales del Derecho subjetivo, analíticamente inferidas de 
la definición de este último. 

4 . CLASIFICACIÓN DEL D E R E C H O EN SENTIDO SUBJETIVO. 

—Hemos observado anteriormente que las diversas categorías 
de objetos jurídicos pueden reducirse a dos: cosas y servi
cios. Surge así la clasificación del Derecho subjetivo, según 
que la facultad del sujeto activo corresponda a la obligación 
de un sujeto pasivo indeterminado, o según que, por el con
trario, el sujeto pasivo sea determinado. En el primer caso, el 
Derecho tiene por objeto cosas propiamente dichas, y todos 
están obligados a respetarle, llamándose derecho real; en el 
segundo recae sobre servicios, denominándose personal, y en 
él, el sujeto pasivo es determinado, en cuanto uno solo ha de 
cumplir la obligación, e indeterminado, en cuanto todos están 
obligados a no estorbar su ejercicio. 

5. EXTINCIÓN DEL D E R E C H O EN SENTIDO SUBJETIVO.—Si 

el Derecho subjetivo nace del objetivo, extinguido éste, se 
extinguirá también aquél; y si el acto jurídico es el aconteci
miento por el cual nacen, se modifican y extinguen derechos, 
claro es que el acto jurídico asimismo determinará en la prác
tica la extinción del Derecho subjetivo. 



22 D E R E C H O .MERCANTIL FILOSÓFICO 

III 

Derecho en sentido objetivo 

1. DEFINICIÓN.—Como antes hemos visto, el Derecho en 
sentido subjetivo comprende la facultad de obrar en conformi
dad con la ley y la necesidad moral en que el hombre se halla 
de cumplir lo que la ley preceptúa y omitir lo que la misma 
ley prohibe. Ambas acepciones revelan la dependencia en que 
se halla el Derecho, considerado subjetivamente, respecto de 
la ley o Derecho objetivo. Si la obligación se cumple y la fa
cultad se ejerce por la voluntad, y si ésta es la potencia del 
espíritu que aspira al bien, claro es que el Derecho objetivo 
guía, dirige y preceptúa, ajustando los medios de un modo ri
guroso, con relación al fin para que se los emplea, que no es 
otro sino el bien de la sociedad; y si ni el cumplimiento de las 
obligaciones ni el ejercicio de las mismas se concibe racional
mente sin el previo conocimiento de la norma a que han de 
ajustarse unas y otras, preciso es que la ordenación sea dic
tada o promulgada, hechos que suponen una autoridad supe
rior que la dicte a los que de ella dependen, o sea a los s u b d i 
tos. De todo lo cual se infjere que el Derecho en sentido 
objetivo habrá de definirse como ordenación racional al 
bien social dictada por el superior a los subditos. 

2. E L E M E N T O S DEL D E R E C H O EN SENTIDO O B J E T I V O . — 

De la anterior definición se desprende fácilmente que, para 
que el Derecho objetivo exista, es necesario que se den en él 
los dos caracteres de razón y autoridad. Compréndese lo 
primero, porque el Derecho objetivo es ordenación racional al 
bien social; y es lógico lo segundo, puesto que aparece dic
tada esa ordenación por el superior a los subditos. La autori
dad sin la razón, representaría el despotismo. La razón sin la 
autoridad, tendría un valor puramente intelectual, y en la 
práctica no constituiría obstáculo para el desenfreno de la 
demagogia. 
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3. N O T A S O PROPIEDADES BSPBGiAbE& DEL D E R E C H O EN 

SENTIDO OBJETIVO.—La ordenación racional en que el Dere
cho objetivo consiste, dirígese, como hemos observado, al 
bien común de todos los miembros de la sociedad, no al par
ticular de alguno o de algunos de ellos. Por otra parte, el De
recho objetivo es una regla de conducta cuyo cumplimiento 
es moral y coactivamente obligatorio; además de lo cual, y 
precisamente por ser regla de conducta, mira a los hechos 
posibles, no a los realizados. De aquí resultan como las 
más importantes cualidades de ese Derecho, objetivamente 
considerado, el ser general, obligatorio y carecer de efec
to retroactivo. 

4 . CLASIFICACIÓN DEL D E R E C H O EN SENTIDO OBJETIVO. 

Teniendo en cuenta su origen, divídense las reglas jurídicas, 
y por lo tanto, el Derecho, en naturales y positivas. El De
recho natural es la ley moral en toda su complejidad; es de
cir, una regla racional de conducta, necesaria en su naturale
za y voluntaria en su cumplimiento (1). El Derecho positivo 
(del latín positivus, a, um, derivado de pono, ¿s = deposi
tar, colocar, poner) supone una regla de conducta justa (aco
modada a la ley moral), dictada con carácter imperativo por 
autoridad legítima y eficaz para sancionar su incumplimiento. 
Resulta de aquí que, aparte de su diverso origen, la ley na
tural es necesaria (y, por lo tanto, una, inmutable y univer
sal) en su naturaleza, mientras que la positiva puede no ser
lo, y que mientras la primera es voluntaria en su cumplimien
to, en la segunda, si no hay voluntariedad, sobrevendrá, in
evitablemente, la coacción material, impuesta por una fuer
za humana. 

( 1 ) «La (ley) natural es el dictamen de la razón con que discer
nimos lo bueno de lo malo». (ORTÍ y LARA: Introducción al estu
dio del Derecho; 1.A edición; Madrid, 1878; páginas 156-157). 

«Colle voci Diritto naturale non si vogliono comprendere le ani-
mali inclinazioni comuni agli uomini ed ai bruti, ma i dettami della 
retta ragione nelle opere che l'uomo ha da compiere per l'ultimo 
suo fine.» (TOLOMEI: Corso elementare di Diritto naturale o ra-
sionale; Napoli, Qiannini, 1860, pág. 13.) 
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Resulta también de las nociones antes expuestas, que la 
Filosofía (investigación de los primeros principios) del 
Derecho natural, es cosa muy diferente de lo que podría 
llamarse Filosofía del Derecho positivo. Aquélla indaga 
los primeros principios racionales que han de informar todo 
organismo jurídico, sean cualesquiera las circunstancias de 
lugar y de tiempo, en función de la unidad esencial de la na
turaleza humana. La segunda investiga los principios, en fun
ción precisamente de las modalidades que toda legislación 
adopta según esas circunstancias de tiempo y de lugar. , rDe la 
misma suerte—escribe John Austin (1)—que los principios 
abstractos de los sistemas de Derecho positivo constituyen el 
objeto de la jurisprudencia general, así la exposición de esos 
principios constituye el asunto de que, propia y exclusiva
mente, trata. No mantiene ninguna relación inmediata con la 
apreciación de las leyes, en tanto que éstas aparecen como 
buenas o malas con respecto al criterio de la utilidad o a otro 
alguno de aquellos entre los que se diversifica la variedad de 
opiniones humanas. Si, en lo que concierne a alguno de los 
principios que constituyen su propio objeto, se detiene en 
consideraciones de utilidad, lo hace con el fin de explicar su 
existencia y no con el de determinar su valor moral. Esto 
distingue a la ciencia en cuestión de la ciencia de la legisla
ción, que tiene por objeto determinar los principios según los 
cuales las leyes positivas deben redactarse y a los que deben 
acomodarse: primero, el principio supremo, el ideal; después, 
los principios subordinados, en armonía con este ideal.» En 
este supuesto, aun cuando la Filosofía del Derecho positivo 
se refiera a circunstancias históricas y tenga en cuenta los 
datos de la historia, no es por completo una ciencia históri
ca, en el sentido en que vulgarmente se toma esta palabra, 
sino una ciencia pura, que concierne no sólo a las relaciones 
de Derecho existentes o que han existido, sino a todas las 
relaciones de Derecho posibles. «Consideradas en suconjun-

( 1 ) La philosophie du Droit positif. Trad. HENRY; París, 1894, 
páginas 4 - 5 . 
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to—dice E. Roguin(l)—las legislaciones positivas del pasado 
y del presente, no ofrecen más que una pequeña parte de las 
relaciones de Derecho posibles, susceptibles de ser imagina
das, y, por consiguiente, consagradas, de tal suerte que la 
ciencia jurídica pura, constituyendo, tan perfectamente como 
se pueda, el sistema de estas últimas, de una parte, puede 
sugerir al legislador combinaciones en las cuales no habría 
pensado sin eso, y de otra parte, ofrecer puntos de compa
ración que obliguen a abandonar la idea, tan extendida, de 
que la legislación sólo puede inspirarse en el pasado históri
co. Es muy frecuente oir decir que tal relación jurídica es im
posible, únicamente porque no ha existido todavía de un 
cierto modo.» 

Prescindiendo de las fuentes o formas indirectas de rea
lización del Derecho (como son, por ejemplo, la ficción y el 
símbolo jurídicos), y ateniéndonos sólo a las directas, figuran 
en este grupo la ley y la costumbre jurídicas, entendiendo 
por costumbre «una regla de conducta justa practicada de 
un modo uniforme por la generalidad del pueblo con intención 
jurídica y tácitamente reconocida por el legislador». «De 
modo es que, cuando se trata del Derecho positivo, las obli
gaciones y las facultades recíprocas proceden siempre de la 
ordenación racional y voluntaria del superior, que manifiesta 
su voluntad, o expresamente con la solemnidad de un decre
to, o tácitamente con el consentimiento, y autorización de los 
actos de sus subditos: dícese en el primer caso que las obli
gaciones y las facultades derivan de una ley, y que surgen de 
la costumbre en el segundo» (2). 

Por eso resulta un absurdo admitir la costumbre llamada 
contra ley, porque no puede haber dos legisladores tempo
rales sobre un mismo pueblo, como no es posible servir a dos 
señores. Si el legislador mismo (como acontece con don Al-

( 1 ) En su admirable libro La Règle de Droit; Lausanne, 1889, 
página 3 4 . 

(2) ALVAREZ DEL MANZANO: Curso de Derecho mercantil, et
cétera. Tomo I (2. a ed,), Madrid, 1903. Pág. 6 5 . 
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fonso el Sabio en las Partidas) reconoce fuerza de ley a la 
costumbre y conviene en que posee virtud derogatoria de la 
ley misma, no hay cuestión. Entonces la costumbre se con
vierte en verdadera expresión de la voluntad legislativa, y 
es tan ley como la regla derogada. No es propio en tal caso 
decir que la costumbre contraria deroga a la ley, sino que 
lex posterior derogat prioii. Pero cuando no ocurra eso, 
cuando el legislador nada haya dicho, o haya manifestado su 
oposición a la fuerza contradictoria de la costumbre, es un 
absurdo hablar de costumbre contra ley como costumbre jurí
dica. Si el precepto del legislador es injusto, no es verdade
ra ley y carece de razón intrínseca de obligar; si es justo, ad
mitir la fuerza derogatoria de la costumbre valdría tanto como 
autorizar el desorden en la esfera legal, y otorgar, como se ha 
dicho muy bien, una prima al incumplimiento de la ley y a la 
desobediencia. 

Lo absurdo de la teoría que atribuye en absoluto fuerza de
rogatoria a la costumbre, se echa de ver atendiendo a la doc
trina general que se acepta sobre la naturaleza de la costum
bre misma. Entre los requisitos esenciales de la costumbre 
jurídica, se señala el de la pluralidad de actos. Un acto 
solo—se dice—no basta para constituir costumbre; es preciso 
que haya varios, realizados por la generalidad del pueblo.-
Pues esto equivale a fundamentar la justicia de la regla jurí
dica, no en su conformidad con la ley moral, sino en el núme
ro mayor o menor de los que la practican, lo cual es notoria-
msnte arbitrario. Y que a esa conclusión se llega con la teo
ría que rechazamos, es indudable. En efecto: si el acto a, 
contrario a la ley, realizado por el individuo A, no tiene por 
sí solo valor jurídico, claro es que tampoco le tendrán los de
más actos análogos (b, c, d, etc.) del mismo sujeto A o de 
otros (B, C, D, etc.), aisladamente considerados; y no pose
yendo ese valor aisladamente, ¿cómo le han de tener en con
junto? La suma podrá aumentar en intensidad el valor de 
los sumandos, pero no destruir su naturaleza específica, ni 
podrán encontrarse en aquélla cualidades que éstos no reúnan. 
Así, pues, para que la suma de los actos antilegales repre-
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sentase una entidad jurídica, sería preciso que cada acto, 
por sí solo, contuviese también algo jurídico. Y ¿qué algo 
jurídico es ese que cada acto individual antilegal posee? 
Negando virtualidad en tal sentido a lo individual, y atribu
yéndola a lo colectivo, pecan gravemente contra la lógica los 
defensores de la teoría que combatimos. 

Pero sería también absurdo llamar costumbre jurídica al 
acto aislado de un individuo. Por eso se le niega semejan
te título, y al negársele, se hallan los propugnadores de la 
virtualidad antilegal de la costumbre entre Scila y Caribdis, 
porque tan fuera de razón es denominar costumbre jurídica al 
acto particular de un individuo aislado, como reconocer valor 
contrario al de la regla jurídica positiva al conjunto de actos 
de cierta suma de sujetos individuales. 

Ni debe confundirse la costumbre con el uso o prácti
ca (1). El uso es la mera repetición de actos, engendradora 
de la costumbre, si es reconocido por el legislador, pero no 
puede tener otro valor jurídico que el de una interpretación 
del acto individual o colectivo. Así dijeron sabiamente las 
Partidas ( 1 . a II, I), que: «uso es cosa que nace de aquellas 
cosas que home dice o face, et que siguen continuamente por 
grant tiempo et sin embargo ninguno», y que «bien como de 
las letras nasce vierbo, et de los vierbos parte, et de la parte 
razón, así nace de uso tiempo, et del tiempo costumbre, et de 
la costumbre fuero». 

«Sin duda alguna—escribe M. F . Geny (2)—el uso con
vencional ofrece el elemento material de la costumbre, pues
to que supone una práctica constante y largamente seguida. 
Pero ¿contiene el elemento psicológico igualmente necesario 
para caracterizarla, la opinio iuris, tal como la hemos defini
do? En la mayor parte de los casos débese, sin vacilación, 
contestar negativamente. Los usos en los negocios no permi-

(1) El Derecho musulmán establece ya esta distinción, diferen
ciando la costumbre (el-urf) del uso (el-áadat). 

(2) Méthode d'interprétation et sources en Droit privé positif. 
París, 1899. Págs. 370-372. 
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ten suplir o interpretar la voluntad de los contratantes (o más 
generalmente de las partes del acto jurídico), sino porque se 
supone que éstos se refieren a ellos libremente. Ahora bien, 
esta sola elección excluye en ellos el sentimiento de una san
ción jurídica necesariamente unida al uso.. . De hecho, los 
usos en los negocios desempeñan un papel exactamente igual 
al de todas las demás circunstancias que pueden revelar el 
pensamiento de los autores de un acto jurídico: circunstancias 
sacadas del lugar, del tiempo, del fin del acto, de la situación 
personal de las partes, etc. De tal suerte, que, fuera de todo 
uso propiamente dicho, los hábitos personales de los contra
tantes servirían lo mismo para interpretar su voluntad obscu
ra. Por donde se ve cómo estos usos convencionales no po
drían, en general, confundirse con la costumbre jurídica.» 

No admitimos, en modo alguno, que la jurisprudencia sea 
fuente de Derecho, aunque reconocemos su importancia histó
rica en la evolución legislativa y consuetudinaria, de que son 
buena prueba los themistas griegos, y las fazañas de nues
tro Fuero viejo. La función del Tribunal, no sólo no consiste 
en legislar, sino que supone la legislación, sin la cual la socie
dad se hallaría entregada en manos del juez. Además, admiti
da la jurisprudencia en el sentido de fuente de Derecho, sobre
vienen inmediatamente las contradicciones y confusiones de 
unas sentencias con otras, para evitar lo cual se recurre al ab
surdo expediente de monopolizar en un solo Tribunal (que 
antes , en España, era el Supremo dé Justicia) la función que 
esencialmente corresponde a todos. «En buenos principios, no 
hay más fuentes de Derecho positivo que la ley y la costum
bre. No lo es la jurisprudencia formada por las decisiones de 
los Tribunales, porque éstos han de subordinarse a la ley o a 
la costumbre, y porque en el caso de que aplicasen aquéllos las 
máximas del Derecho natural, no por eso perdería éste su ca
rácter para convertirse en un derecho distinto, cual es el De
recho positivo. No lo es el Derecho natural, porque por lo 
mismo que es distinto del Derecho positivo, no puede ser 
fuente de este último. No lo es, en fin, la doctrina de los au
tores, porque dado que pudiera ser una verdadera ordenación 
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racional al fin social, siempre carecería del elemento autori
tario, que es indispensable para que exista el Derecho: la 
unanimidad de los autores, como dice Savigny, no estor
ba a nadie la independencia de su juicios (1). 

Considerando ahora el organismo de reglas jurídicas de un 
pueblo cualquiera, cabría distinguir los siguientes estados en 
su evolución histórica: 

a) Estado de multiplicidad informe. Existen leyes, pero 
no están reunidas, sino dispersas, aisladas unas de otras. Tal 
suele aparecer el Derecho en los pueblos bárbaros y en mu
chas sociedades primitivas. 

b) Estado de unidad exterior informe. Las leyes están 
reunidas en un cuerpo; pero sin orden alguno, y sin otra uni
dad que la que les presta su aglomeración en un volumen. 
Así se nos muestran, por ejemplo, en la Edad Antigua, el Có
digo babilónico de Hammurabí, y en la Edad Media, la mayor 
parte de nuestros fueros municipales. 

c) Estado de unidad exterior formal. Las leyes están 
reunidas en un cuerpo y clasificadas según determinado or
den, pero corresponden a distintos tiempos y autores. Tal es 
el estado que revelan las recopilaciones, como los Códigos 
Teodosiano, Gregoriano y Hermogeniano, en Roma; el de 
Alarico, el Líber iudiciorum (en sus distintas formas Reces-
vintiana, Ervigiana, Egicana y Vulgata), la Nueva y la 
Novísima Recopilación, en España, etc. 

d) Estado de unidad total (formal externa e interna). En 
él las leyes están reunidas en un cuerpo, y responden, tanto 
en su disposición externa como en el contenido de sus precep
tos, a una idea capital que determina la ordenación en forma 
de sistema. Entonces existe lo que se llama un código (del 
latín codex, icis = libro, tablas para escribir; o de caudex, 
icis — unión de muchas tablas, tronco del árbol). 

Por esta simple determinación de los grados del organismo 

( 1 ) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada, páginas 65-66. Léan
se también las sugestivas páginas de F. QENY: Méthode d'inter
pretaron et sources en Droit prioé positif París, 1899; 421 a 4 3 8 . 
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legislativo, se comprenderá que el sistema que merece mayor 
aplauso, mirada la cuestión en absoluto, es el último, o sea el 
codificador. Como en él es un principio unitario y constante 
el que inspira las disposiciones, resultan menos fáciles las con
tradicciones o antinomias que en los otros grados. Además, en 
un código es tarea más llana que en otros organismos legisla
tivos, el penetrar el sentido de la norma, porque obedeciendo 
(o debiendo obedecer) a un mismo criterio todas ellas, unas 
disposiciones sirven de aclaración a otras. Y no es sólo esto, 
sino que los ciudadanos se enteran mejor asi de la existencia 
y contenido de la regla jurídica, pues no habiendo sistema, 
como ocurría entre nosotros en el orden civil antes del Código 
de 1889, se necesita una investigación mucho más minuciosa 
y detenida para saber a qué atenerse, peligrando en todo 
caso, con semejante confusión y falta de certeza, la libertad, 
la propiedad y los derechos más sagrados del ciudadano. Por 
último, con una legislación sistemática es mucho más fácil que 
con otra cualquiera prever los variadísimos casos que en la 
práctica pueden ocurrir, porque aun cuando no estén indivi
dualmente previstos, lo estarán en especie, o sea en el sis
tema general de cada institución. 

Resultan, pues, como ventajas de la codificación, ventajas 
que implican los defectos contrarios en los demás métodos de 
realización orgánica de la norma legislativa, la síntesis (me
nos expuesta a las antinomias), la claridad, la certidumbre 
y la comprensión. Pero, para cumplir estos fines, el Código 
debe ser verdaderamente sistemático y sintético; es decir, 
ha de poseer las siguientes condiciones: 1. a , ha de ser inte
gral, o sea todo lo completo que se pueda, según el estado 
de cultura; 2 . a , ha de ser metódico; y el método no puede ser 
sino consecuencia de un sistema científico; 3 . a , ha de ser ra
zonado, es decir, que «cada ley debe ir acompañada de un 
comentario explicativo» para conocer su motivo y alcance e 
interpretarla fielmente, como con acierto pretendía Ben-
tham (1), y como hicieron en España, maravillosamente para 

(1) De Vorganisation judiciaire et de la codification. París, 
Bossange, 1828 (edición Dumont). 
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su tiempo, los redactores del Código de las Siete Partidas; 
4 . a , ha de ser claro en su pensamiento y propio y preciso 
en su expresión. 

Esto por lo que hace a las condiciones sustantivas de todo 
Código. Por lo que respecta a los requisitos de su formación, 
pueden establecerse las siguientes reglas: 1. a , el autor del 
Código debe ser uno solo, y esto por varias razones: prime
ra, porque de esa suerte habrá más perfecta unidad en la obra, 
ya que, por compenetrados que se hallen en un pensamiento 
los autores, si son varios, no será posible evitar que se dibuje 
en su trabajo diversidad de criterios; segunda, porque estan
do dividida la responsabilidad, y sabiendo cada autor que ha 
de compartir la censura o el elogio con los demás, se esmera 
menos en su obra que si la responsabilidad hubiese de ser ex
clusivamente suya (1); 2 . a , el autor del Código debe oer per
sona de ciencia y probidad notorias; 3 . a , el autor susodicho 
debe tener en cuenta no sólo los adelantos científicos, sino 
también las tradiciones jurídicas especiales del país para quien 
escribe; 4 . a , la obra debe ser examinada por una Comisión (no 
muy numerosa) de personas competentes; pero ninguna modi
ficación ha de introducirse en el proyecto, sin que sea discuti
da y redactada por el autor. 

Savigny, en su célebre controversia con Thibaut, sostenía 

(1) «Basta un hombre limitado y testarudo-escribe BENTHAM— 
para obtener concesiones, sacrificios, por el disgusto y cansancio 
que en cada debate produce. > 

La experiencia comprueba cuánto mejores suelen ser los Códi
gos redactados por una sola persona, que los debidos a colectivi
dades; ejemplo de ello es el Código de Comercio español de 1829, 
obra de D. PEDRO SÁINZ DE ANDINO, comparado con el vigente 
de 1885. 

Por una razón análoga, y recordando los Nomothetae de Ate
nas, STUART M I L L (Le gouuernement représentatlf; trad. Dupont 
White; París, 1862, pág. 119), afirma que: «Todo Gobierno consti
tuido para un grado elevado de civilización, debería contar, entre 
sus elementos fundamentales, con un Cuerpo cuyos miembros no 
excediesen en número a los del Gabinete, y cuya misión especial 
consistiera en hacer las leyes», y entiende que ese Cuerpo debiera 
ser permanente. 
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que nuestra época no es apta para la codificación, afirma
ción que carecía de prueba, y que vino a ser contradicha por 
la experiencia, pues precisamente casi todas las naciones con
temporáneas, incluso las del Extremo Oriente, se han dejado 
llevar por el movimiento codificador. Pero añadía otros argu
mentos, el principal de los cuales se sintetiza en las siguien
tes palabras: Si no hay Código, el estudio científico del Dere
cho (que se fundamenta en el de las fuentes del mismo) pro
gresará sin trabas; si le hay, será ingrato y aborrecible el es
tudio del estado de Derecho anterior, y la teoría científica de
caerá, y no llegaremos siquiera al grado de desenvolvimiento 
que alcanzaron los autores del primero, porque habremos cor
tado el puente por el cual se logró atravesar el río. 

A este original argumento se puede oponer que el Derecho 
no se da sólo para los hombres de ciencia, sino también para 
el pueblo en general, y que, por lo tanto, no es el interés ais
lado de aquéllos, sino el total de éste lo que conviene consul
tar. Supeditar la vida jurídica a la ciencia pura, sería el mayor 
de los absurdos; aparte de que no es exacto que el Código 
excluya el estudio científico, sino que, por el contrario, le fa
vorece y facilita con el sistema. Por muy perfecto que sea un 
Código, siempre necesitará el hombre de ciencia, si quiere 
penetrarse de la razón histórica de sus instituciones, recurrir 
a la legislación precedente. 

Es también argumento muy socorrido ( 1 ) en contra de la co
dificación, el de que la ciencia no ha adelantado bastante 
para determinar con precisión el verdadero contenido del 
Código, y que en la conciencia general del país no está el 
deseo de vaciar en un molde común las diferentes legislacio
nes especiales. 

Cuanto a lo primero, tendría valor la objeción si se t ratase 
de redactar un Código inmutable, de inconmovibles princi
pios e invariables reglas. Pero no ocurre así: el Código es una 
obra que puede y debe reformarse, aunque no con tanta pron-

( 1 ) AUGUSTO COMAS: Proyecto de Código civil. Madrid, 1 8 8 5 , 
pág. 4 . 
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titud como una ley especial. O existen leyes, o no. Si existen, 
vale más que estén codificadas, que no presenciar el espec
táculo de una aglomeración informe de preceptos varios, sin 
enlace interno alguno. 

Por lo que hace a las circunstancias históricas, justificarán 
el que se proceda con tiento en la obra, pero no bastarán jamás 
para impedir la formación del Código, si se redacta con am
plio criterio. Ya decía Bentham (1): «El que, hablando de un 
Código por hacer, se atreve a afirmar que no ha llegado el 
momento de emprenderle, debe estar dispuesto a probar que 
este momento no llegará nunca, porque cada año de tardanza 
acrecienta la magnitud del mal y la dificultad del remedio.» 

La única objeción seria contra la codificación es la de que 
un Código se reforma con bastante mayor dificultad que una 
recopilación o una colección informe; pero, aparte de que en 
todo caso la reforma es posible, siempre ese defecto (supo
niendo que lo sea) está compensado por las ventajas que una 
legislación codificada ofrece, y que antes hemos indicado. 

5. EXTINCIÓN DEL D E R E C H O EN SENTIDO O B J E T I V O . — 

Puesto que el Derecho natural es por esencia inmutable, y el 
positivo mudable, claro es que sólo este último podrá extin
guirse o desaparecer; y en virtud del conocido axioma eius est 
legem tollere, cuius est condere, el legislador, que estable
ce o pone el Derecho positivo, es el único que puede dejarle 
sirjjefecto en todo o en parte o eximir a algún subdito de sus 
preceptos: extínguese aquel Derecho, en el primer caso, por 
abrogación; en el segundo, por derogación, y en el tercero, 
por dispensa. 

(1) Obra citada, pág. 391. 

3 
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S E C C I Ó N S E G U N D A 

COMERCIO 

I 

C o m e r c i o e n g e n e r a l 

1. DEFINICIÓN.—Las deficiencias y las excelencias de la 
naturaleza humana prueban de una manera concluyente que el 
hombre no puede existir en el aislamiento, que no vive por sí 
solo, sino en unión con los demás individuos de su especie, 
que es el único ser sociable en fuerza de su misma esencia, y 
que, por tanto, la sociedad es un medio de todo punto necesa
rio para que el hombre consiga su destino. El hombre, efecti
vamente, exige las ideas, los afectos, los servicios y las cosas 
materiales de los otros hombres, para atender a la satisfac
ción de sus necesidades, y hasta para su comodidad; y, por 
eso, establece con ellos relaciones múltiples. Pues al conjunto 
de esas variadas relaciones que los hombres mantienen entre 
sí, para satisfacer las necesidades y las comodidades de to
dos, llámasele de ordinario comercio: así, en el lenguaje 
usual y corriente, suele hablarse del comercio de las ideas, 
de los afectos, de los servicios y de las cosas, en una pa
labra, del comercio de la vida, que no viene a ser más que 
la misma sociedad en movimiento; y es muy natural, en el tec
nicismo jurídico, decir de una cosa cualquiera que está o no 
en el comercio de los hombres, para dar a entender que 
puede o no ser objeto de sus numerosas relaciones. De esta 
manera entendido, el comercio tiene que ser coetáneo de las 
primeras relaciones humanas; y, desde este punto de vista, 
son todos los hombres comerciantes. Ahora bien: esta última 
consideración, ante la idea que por sentido común se tiene del 
Comercio, y ante la misma etimología de la voz (1), demues-

(1) En latín, commercium, palabra que se compone de la pre
posición cum (con) y del sustantivo merX(mercancía). Así, SCAC-
CIA, De commercils, § I, queest. I, n. 5, dice: Commercium estqua-
si commutatio mercitim. 
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tra que sólo en una acepción figurada puede aplicarse al con
junto de aquellas relaciones que tiendan a satisfacer las nece
sidades y las comodidades del hombre, y que es, en su conse
cuencia, indispensable investigar, descubrir y determinar su 
verdadera significación o acepción propia. 

No hallando el hombre en sí mismo los medios que necesita 
para su conservación y desarrollo, acude fuera de sí; y al 
verse en medio de seres inferiores, y al observar que le pres
tan algo de lo que precisa, se los asimila o apropia; entabla 
una relación que, en el lenguaje vulgar y en el científico, se 
denomina propiedad. La relación del hombre con los seres in
feriores no siempre se establece desde luego o de una manera 
inmediata, pues frecuentemente se encuentran en poder de 
otro, que los produjo, o que antes se los apropió, y con el 
cual es necesario entenderse para poder obtenerlos: nace así 
la relación directa del hombre con el hombre, y entonces es 
indirecta la de aquél con las cosas de la naturaleza; y tan li
mitada es la del hombre, que no le bastan las cosas materia
les, y exige los hechos o servicios de sus semejantes, exigen
cia que afirma y corrobora la necesidad de sus relaciones 
recíprocas. Pero la distinta situación topográfica de los paí
ses, la variedad de climas, la desigual aptitud de los indivi
duos, la diferente condición social de los pueblos y otras cau
sas, engendran la diversidad de producción: cada comarca se 
distingue por la especialidad de sus productos, sin que ningu
na pueda ofrecer cuantos son indispensables para la satisfac
ción de las necesidades y de las comodidades del hombre; de 
manera que las cosas que el hombre necesita, por punto ge
neral, se producen en diferentes regiones, se encuentran a 
largas distancias, existen en distintas épocas, están expuestas 
a numerosos peligros, y no pueden obtenerse sin disponer de 
extraordinarios recursos, haciéndose así difíciles las relacio
nes directas del hombre con el hombre, y, por consiguiente, 
las indirectas del mismo con las cosas que su naturaleza limi
tada exige. Siéntese entonces la necesidad de vencer esos 
obstáculos, que se oponen a que los productos pasen del que 
los tiene al que. los necesita, y ante su número e importancia 
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se comprende la imposibilidad de vencerlos, si al efecto no se 
emplean de una manera habitual las fuerzas de la actividad. 
Mas este ejercicio constante supone aptitudes y vocaciones 
que no todos los hombres tienen, y así nace la clase especial 
de los comerciantes que de una manera habitual se dedican 
a vencer los mencionados obstáculos; y surge el concepto del 
comercio, propiamente tal., como aplicación constante de la 
actividad humana a aproximar los productos al consu
midor. 

2. PRINCIPALES SENTIDOS EN QUE S E PUEDE TOMAR E L 

C O M E R C I O EN GENERAL. El Comercio, al aproximar las co

sas, les da aptitud para satisfacer las necesidades del consu
midor, y por consiguiente las hace útiles, o por lo menos más 
útiles, lo cual equivale a producir riqueza, y en tal concepto 
el Comercio, por su naturaleza propia, entra en la esfera de 
la Economía, ciencia que, entre otros objetos, estudia la pro
ducción de la riqueza. Por otra parte, e! comerciante es un 
agente que media entre productores y consumidores, enta
blando relaciones con unos y otros por razón de la mercancía, 
y, por consiguiente, dando lugar a vínculos u obligaciones,, 
con las facultades o derechos correlativos, obligaciones y de
rechos cuyo cumplimiento y ejercicio ordenados suponen, 
como hemos visto, una regla jurídica, con lo cual es llano que 
el Comercio entra también en los dominios del Derecho. Ha
llamos, pues, un doble aspecto económico y jurídico en el 
Comercio tomado en SU acepción propia, y en ese doble as
pecto habremos de examinar su naturaleza. 

II 

Comercio en sentido económico 

1. N A T U R A L E Z A . — L a reflexión encuentra en la actividad 
económica tres momentos fundamentales: producción, cam
bio y consumo. Además, en la Economía recibe el nombre de 
industria el conjunto de actos u operaciones en que la acción 
productiva consiste, cuando se refiere a las cosas; y así, se: 
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dice que la industria es todo trabajo productivo, dividiéndola 
los economistas clásicos en agrícola, manufacturera y co
mercial. En efecto, siendo el Comercio la aplicación constan
te de la actividad humana a aproximar los productos al consu
midor, y constituyendo tal aplicación una obra productiva, el 
Comercio, económicamente, es una verdadera industria. 

El acto mercantil es fundamentalmente de cambio, y no de 
cambio simple, porque el- comerciante no le ejerce para con
sumir, sino de cambio para el cambio. «El Comercio con
tribuye a la producción, mediando entre productores y con
sumidores; ahora bien: no se desprende el productor de sus 
cosas, si no se le indemniza de los gastos de producción y no 
se le recompensa el trabajo empleado en ella: por eso, el que 
ejerce la industria mercantil tiene que cambiar con aquél, para 
obtener los productos; a su vez, el que comercia no los acerca 
al que los necesita, si no se le reembolsa del importe de su ad
quisición y no se le remunera el servicio que con ello presta: 
por eso el consumidor tiene que cambiar con el comercian
te , para satisfacer con las cosas sus necesidades; de manera 
que las relaciones inmediatas del Comercio, con los producto
res primero y con los consumidores después, son relaciones de 
cambio, o, en términos más concretos: el cambio es el medio 
por el que la industria comercial se ejerce. Cierto que el Co
mercio aproxima al consumidor las cosas que se producen en 
diferentes países, que se encuentran a largas distancias, que 
existen en distintas épocas, que están expuestas a numerosos 
peligros, y que no pueden obtenerse sin disponer de extraor
dinarios recursos; y verdad que estos obstáculos no se vencen 
por el cambio; pero si por éste se aproximan los productos al 
consumidor, y a ello los indicados obstáculos se oponen, es asi
mismo innegable que se vencen para el cambio, y que, por 
consiguiente, los actos de la industria mercantil o son de cam
bio, o le facilitan de un modo directo: siempre aquél se pre
senta como esencial y característico de su ejercicio» (1). 

Infiérese de aquí que, aun cuando el cambio sea un fenóme-

( 1 ) ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, pág. 7 6 . 
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no fundamental en todo acto mercantil, no todo acto mercan
til es formalmente de cambio. Podemos distinguir, por con
siguiente, dos clases de actos comerciales: unos de cambio y 
otros para el cambio. Los primeros pueden consistir en t rue
que de un valor real (cosa) por otro valor real (cosa) (permu
ta); en el de un valor real (es decir, de una cosa) por otro re
presentativo (dinero) (compra-venta); o en trueque de un 
valor representativo (dinero) por otro de igual naturaleza 
(cambio en sentido estricto). Este último se diversifica se
gún que el cambio sea de dinero en un lugar por dinero en 
otro lugar distinto (cambio trayecticio), o de dinero en un 
mismo lugar (cambio manual, que se rige por las reglas de 
la permuta). 

Los segundos pueden adoptar variadísimas formas, según 
la clase de obstáculo que ayuden a vencer; y así tenemos el 
mandato, la comisión, el transporte, el depósito, el segu
ro, la fianza, la prenda, la hipoteca, el arrendamiento, el 
préstamo, la sociedad, la asociación y la cuenta corrien
te, para vencer los obstáculos del lugar, del espacio, del tiem
po, del riesgo, de la falta de medios personales y de la falta 
de medios materiales. 

Si la mediación en que el Comercio consiste se efectúa cam
biando con los productores para adquirir los productos, y con 
los consumidores para aproximárselos, el interés del que se 
dedica a esta industria estará, necesariamente, en la diferen
cia entre el cambio de adquisición y el de aproximación. Para 
conseguir estas beneficiosas diferencias, el comerciante idea
rá, discurrirá, combinará o calculará sus cambios, atendiendo 
a las circunstancias de lugar y tiempo, y observando las leyes 
económicas de la oferta y la demanda y de la concurrencia. 
Este cálculo, que, como se ve, ha de acompañar siempre a los 
actos mercantiles, recibe el nombre de especulación, y será, 
por lo tanto, el propósito de obtener una ganancia, fun-? 
dado en circunstancias propicias y en leyes económicas 
y relativo a objetos en circulación destinados a reprodu
cirse. Es, además, indudable, dada la naturaleza del Comer
cio y de la especulación, que el especulador se propone un 
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fin en beneficio propio: e1 lucro; y el Comercio otro, en obse
quio de los demás: la aproximación de los productos; el 
primero, subjetivo y fin propio del comerciante; el segundo, 
objetivo, verdadero fin de la industria mercantil. 

Considerando el Comercio como industria (1), o sea como 
trabajo productivo, en cuanto aumenta la utilidad de los pro
ductos al acercarlos al consumidor, podemos definirlo: indus
tria que, por actos de cambio o que le facilitan de un 
modo directo, celebrados con especulación, toma del pro
ductor los productos y los pone a disposición del consu
midor. 

2. CONDICIONES DEL C O M E R C I O EN SENTIDO ECONÓMI

CO.—Si el Comercio, en sentido económico, es una verdade
ra industria, y, en tal concepto, un trabajo productivo, o sea 
un medio de que el hombre se vale para obtener los produc
tos, claro es que sus condiciones de existencia habrán de re
ferirse, precisamente, al hombre y a los objetos exteriores, 
siendo, en el primer caso, subjetivas, y, en el segundo, obje
tivas. 

Comenzando por las subjetivas, es evidente, por lo que an
tes dijimos acerca de la función del Comercio, que el empleo 
habitual de las fuerzas que la industria mercantil supone, exi
ge aptitud en el sujeto que la ejerce. Pero esta aptitud no es 
universal en cualquier hombre, porque la vocación y la ca-

( 1 ) Si se entiende el vocablo Industria, como lo interpretan al
gunos economistas de la escuela alemana contemporánea, en un 
sentido radicalmente distinto del de Comercio, podríamos decir 
que Industria es aquella esfera de la actividad humana que hace 
utilizables las cosas naturales, transformándolas, alterando su es
tado o composición química, o suministrando fuerza aprovechable; 
mientras que Comercio es aquella otra esfera de la actividad hu
mana que aumenta la utilidad de las cosas o de las fuerzas natu
rales, por su transporte, conservación o distribución- En este su
puesto, verbigracia, el cultivador de un campo que, en vez de 
vender su cosecha al tiempo de la recolección, o de utilizarla para 
su consumo personal, la conservase, tratando de enajenarla a un 
precio más elevado y corriendo un riesgo puramente comercial, 
sería un verdadero comerciante. 
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pacidad especial de cada uno de éstos depende de sus condi
ciones personales; aparte de lo cual se comprende que, dado 
el número considerable de actos que el Comercio abarca, 
puede haber en los hombres inclinación mayor al ejercicio de 
unos que al de otros. Así, pues, la naturaleza humana, en ge
neral, y la particular índole del Comercio, exigen la división 
del trabajo como condición subjetiva de aquella industria. 
Obsérvese, además, que el hombre es ser sociable por natu
raleza; que la sociedad da mayor eficacia y extensión al ejer
cicio de las facultades individuales, y que, por otro lado, las 
colosales empresas que la industria mercantil intenta, no po
drían realizarse por la actividad individual aislada, y habrá de 
reconocerse cuan lógico y necesario es en el Comercio el es
píritu de asociación. Pero la esfera económica comprende un 
orden de relaciones que no constituye sino un grupo especial 
de las que integran la total actividad humana, y, por lo tanto, 
no ha de considerarse exceptuada de los principios y leyes 
que al hombre, como ser racional y moral, obligan; a lo cual 
se añade que la industria mercantil, aplicación constante de 
la actividad, no podría mantenerse si el que la ejerce no me
reciera la confianza de que habría de cumplir sus compromi
sos (confianza que se denomina crédito). Así, pues, la mora
lidad, base del crédito, que a su vez es el alma del Comer
cio, necesariamente ha de ser una de sus principales condi
ciones subjetivas. Por último, si se tiene en cuenta que la 
libertad es condición indispensable para el ejercicio de las fa
cultades humanas; que la libertad de acción surge de la liber
tad de conciencia; que el trabajo es acción productiva, y la 
libertad del trabajo se comprende en la libertad de acción; y 
que la industria mercantil es una importantísima manifestación 
de ese trabajo, resultará notorio que la libertad es la primera 
de sus condiciones subjetivas; y que, dada la naturaleza de la 
verdadera libertad, no será lícito oponer trabas u obstáculos 
al libre ejercicio del Comercio. 

Por lo que respecta a las condiciones objetivas, todas ellas 
han de fundarse en la deficiencia del hombre que no halla den
tro de sí cuantos medios necesita para producir. La naturale-
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za, por una parte , y, por otra, el capital, considerado como 
todo producto del trabajo humano, en cuanto se le desti
na a producir, constituirán las más importantes condicion.es 
objetivas del Comercio; siendo de advertir, en cuanto al ca
pital,, que los economistas suelen dividirlo, según se renueve 
o no, en las distintas operaciones a que se dedica, en circu
lante (mercancías, dinero, títulos de crédito, etc.) y fijo (edi
ficios, animales, carruajes, aeroplanos, locomotoras, buques, 
etcétera); y que, en consonancia con todo lo anterior, es ley 
económica que el trabajo es tanto más productivo cuanto 
mejor se conocen, ocupan, multiplican, transforman y 
aplican los seres y las fuerzas que, en su conjunto, cons
tituyen la naturaleza. 

Ya existente el Comercio, y siendo su acto principal el cam
bio, es claro que todo aquello que le facilite contribuirá a ha
cer más fácil su vida. Ahora bien: a nadie se le oculta que el 
aumento de la riqueza, la baratura de las mercancías, la 
libertad y sencillez de la contratación, la seguridad en 
los cambios, la reunión para verificarlos en mercados, fe
rias y casas de contratación, las Exposiciones industriales, 
la densidad de la población, las vías de transporte, los 
correos y telégrafos, las medidas, los pesos, la moneda y 
las instituciones de crédito, son elementos que facilitan el 
cambio, y que, en su consecuencia, deben considerarse como 
verdaderas condiciones de prosperidad del Comercio. 

3. CUALIDADES PRINCIPALES DEL COMERCIO EN SENTIDO 

ECONÓMICO. — Precisamente porque el fenómeno Comercio 
ha surgido a consecuencia de la necesidad de vencer los obs
táculos que se oponen al contacto de productores y consumi
dores, esa industria tiende siempre a franquear las fronteras 
que separan a unos pueblos de otros, satisfaciendo sus nece
dades por espíritu de lucro, sin reparar en diferencias de raza, 
de posición geográfica, de religión, de costumbres ni de ins
tituciones; lo cual quiere decir que el Comercio es el lazo de 
unión más natural y constante que existir puede entre los 
hombres, y, por lo tanto, que se trata de una industria emi
nentemente universal. Esta misma universalidad, animada 
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por el espíritu de especulación, engendra otro carácter distin
tivo de la industria mercantil: como quiera que el Comercio 
tiende a satisfacer las necesidades humanas, y éstas varían 
con los lugares y con los tiempos, el comerciante procura, in
mediatamente que estas necesidades aparecen, apresurarse a 
satisfacerlas con los medios que su tráfico le proporciona; de 
donde resulta que, por el propio interés del especulador, su 
actividad marcha a compás de la evolución social, y ningún 
otro trabajo es como éste, tan extraordinariamente progre
sivo. La universalidad y el progreso constituyen, por consi
guiente , dos cualidades características del fenómeno Co
mercio. 

4. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EN SENTIDO ECONÓMI

CO.—Por razón de su esencia (que, según sabemos, consiste 
en aproximar los productos al consumidor), pueden hacerse 
dos divisiones principales del Comercio, según se atienda a la 
naturaleza de los productos que se aproximan o a la clase de 
actos cuyo conjunto constituye la operación de aproximar. 
Así, se habla, en el primer concepto, de Comercio de mer
cancías, de dinero, de crédito, etc. ; y en el segundo, de 
Comercio de permuta, de compra-venta, de cambio, de co
misión, etc. 

Por razón de sus circunstancias, el Comercio se distingue 
en interior y exterior, según se haga entre localidades de 
una misma nación o de naciones diferentes. A su vez, el Co
mercio exterior es de exportación (respecto de la nación de 
la cual se saquen los productos) y de importación (respecto 
de aquella en la cual se introduzcan). Interior o exterior, el 
Comercio será activo si el comerciante sale de la localidad a 
buscar y a distribuir los productos, y pasivo si espera en ella 
a que otros comerciantes vayan allí a llevárselos. Según el 
medio por el cual se realiza el transporte de las mercancías, 
divídese el Comercio en terrestre y acuático, subdividién-
dose, a su vez, este último en fluvial, lacustre y marítimo; 
y aun distinguiéndose en este último el Comercio de cabota
je, colonial y de larga navegación o de altura, según que 
las mercancías que se transportan por mar van destinadas a 
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puertos de la misma nación, o de sus colonias, o de naciones 
distintas. Al Comercio que se realiza en tiempo de paz, se de
nomina directo; e indirecto (llamado también de bandera, de 
asilo o de neutralidad), al que se hace en tiempo de guerra. 
Por último, el Comercio se dice al por menor y al por ma
yor, según se haga en cantidades adecuadas al consumo in
mediato individual o en cantidades mayores. 

5. IMPORTANCIA DEL C O M E R C I O EN SENTIDO ECONÓMI

CO.—Por la naturaleza de la función que ejerce el Comercio, 
halla en él el individuo el medio de procurarse lo que no pue
de producir por sí; por la naturaleza universal o cosmopolita 
del mismo Comercio, la sociedad ha de ver en él uno de sus 
más eficaces auxiliares. Por otra parte, como productor de 
riqueza, el Comercio es uno de los más poderosos elementos 
de la vida económica; y como industria que salva las distan
cias, relaciona unos pueblos con otros, prospera al amparo de 
la paz, se mantiene por la laboriosidad y vive por la libertad, 
el Comercio facilita el cambio de las ideas, dulcifica las cos
tumbres y es factor capital del progreso. En estos conceptos, 
la importancia del fenómeno Comercio es, como se ve, indivi
dual y social, material y moral. 

III 

Comercio en sentido jurídico 

1. DEFINICIÓN.—Cuando el Comercio se mira sólo como 
un conjunto de actos, se toma en un sentido económico; y 
cuando se considera como conjunto de relaciones jurídicas, se 
toma en un sentido jurídico; el primero, es la causa; el segun
do, el efecto; aquél, es el principio, éste, la consecuencia; 
aquél, ha de influir por necesidad en éste; y uno y otro, por 
lo tanto, han de tener la misma esencia, sin que se distingan 
más que en el aspecto o manera de considerarlos. Esto su
puesto, para dar la definición jurídica del Comercio, es nece
sario partir de su definición económica; y pues ésta es cono
cida, como también la naturaleza de la relación de Derecho, 
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podrá decirse que el Comercio, tomado en su sentido jurídi
co, es el conjunto de relaciones jurídicas que surgen de 
los actos de cam'bio, o que le facilitan de un modo direc
to, que, celebrados constantemente y con especulación, 
tienden a tomar del productor los productos y a ponerlos 
a disposición del consumidor. 

2. E L E M E N T O S DEL C O M E R C I O EN SENTIDO JURÍDICO.— 

jurídicamente considerado, el Comercio es una verdadera re
lación jurídica, y, por lo tanto, será necesario distinguir en 
ella los mismos elementos integrantes de toda relación de De
recho, o sean: el título, el sujeto (activo y pasivo), el objeto 
y el acto. 

El título de la relación jurídica mercantil es, como en toda 
relación jurídica, el Derecho objetivo. Así, cuando se dice: 
«el comprador tiene derecho a la cosa, y el vendedor tiene 
derecho al precio», tal precepto abstracto es el título de la 
relación jurídica concreta entre comprador y vendedor, a que 
da nacimiento el acto comercial de compra-venta. 

Dada la especialidad de la relación jurídica mercantil, su 
sujeto habrá de tener capacidad jurídica para ejercer los 
actos constitutivos del Comercio; y al ocuparse constante
mente en celebrarlos el sujeto, no lo será entonces de este o 
de aquel acto aislado, sino del mismo Comercio; será, pues, 
un comerciante, cualidad que le distingue y que determina 
su manera de ser dentro de la sociedad, constituyendo un 
verdadero estado, el cual resulta, por lo tanto, de la capaci
dad jurídica y del ejercicio habitual, condiciones de la natu
raleza del mismo. El estado del comerciante, como todo he
cho jurídico, produce obligaciones y derechos, que son los 
efectos naturales del mismo; y bien se comprende que la per
sonalidad del comerciante puede terminar de la misma mane
ra que empezó, por acto de voluntad propia o por causas que 
le impidan continuar en el ejercicio de su industria, dando lu
gar a la extinción de ese estado. 

En la unidad del estado jurídico-mercantil, puede y debe 
distinguirse la variedad de personas que comercian, dividién
dose así el comerciante en tantas clases cuantas sean las ope-
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raciones comerciales (banqueros, comisionistas, corredores, 
porteadores, aseguradores, etc.). Además, no pudiendo el 
comerciante desempeñar por sí todas las negociaciones de su 
ramo, se comprende que existan numerosas personas auxilia
res (factores, mancebos, dependientes y otros) que, sin ser 
verdaderos comerciantes, se relacionan jurídicamente con los 
mismos. 

También en el objeto de la relación jurídico-comercial se ha 
de reflejar la especialidad de la relación a que pertenecen. 
Será, pues, característica su aptitud. 

Por último, el acto mercantil, que da vida o realidad prác
tica a la relación jurídica de comercio, t iene también, en fun
ción de la especialidad a que nos venimos refiriendo, un ca
rácter propio y una clasificación peculiar. 

S E C C I Ó N T E R C E R A 

DERECHO MERCANTIL 

I 

Naturaleza del Derecho mercantil 

1. DEFINICIÓN.—Definido el Derecho objetivo en su ma
yor amplitud como conjunto de leyes de una misma clase, 
claro es que el Derecho objetivo mercantil será el conjunto 
de leyes, mercantiles o para el comercio; y pues que éste , 
en su sentido jurídico, o como Derecho subjetivo, se definió 
conjunto de relaciones jurídicas que surgen de los actos 
de cambio o que le facilitan de un modo directo, que, ce
lebrados constantemente y con especulación, tienden a 
tomar del productor los productos y a ponerlos a dispo
sición del consumidor, no habrá más que reunir ambas defi
niciones, y resultará la del Derecho mercantil en los siguien
tes términos: Conjunto de leyes que rigen las relaciones 
jurídicas originadas por actos de cambio, o que le facili
tan de un modo directo, celebrados constantemente con. 
especulación y encaminados a tomar del productor los 
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productos y a ponerlos a disposición del consumidor. 
2. P A R T E S EN QUE S E DIVIDE EL D E R E C H O MERCANTIL .— 

El estudio del Derecho mercantil comprenderá, como es lógi
co, el de las leyes que rigen las relaciones jurídicas que se 
derivan de los actos de comercio, y entrando como elementos 
integrantes de toda relación jurídica el título, el sujeto (activo 
y pasivo), el objeto y el modo o acto, y constituyendo el título 
aquellas mismas leyes, éstas se han de referir a los otros tres 
elementos; de donde resulta que el Derecho mercantil quedará 
estudiado por completo cuando se hayan examinado las leyes 
que se refieren al sujeto, al objeto y al acto, constitutivos de 
la relación jurídica abstracta que surge de sus preceptos. 

3. CUALIDADES PRINCIPALES DEL D E R E C H O MERCANTIL. 

—Por lo mismo que el Comercio es, según hemos visto, uni
versal y progresivo, el Derecho mercantil reúne también es
tas dos cualidades. La universalidad jurídica comercial se tra
duce en la uniformidad del Derecho, merced a la cual las 
leyes mercantiles, como escribe Esperson, «tienden continua
mente a presentarse bajo una misma fisonomía jurídica», y se 
hace posible un estudio comparativo, que, en el orden civil, 
sería punto menos que inabordable: el de las instituciones ju-
rídico-mercantiles de todos los pueblos civilizados. 

Otra consecuencia trae aparejada la universalidad jurídico-
mercantil: la semejanza extraordinaria de esta rama del Dere
cho con el Natural, que es, por esencia, universal e inmuta
ble, y, consiguientemente, que el Mercantil sea el más filo
sófico y el más equitativo de todos, ya que la equidad 
suaviza las asperezas y las singularidades de la norma positi
va, por lo cual Aristóteles la comparaba con la regla de plomo 
usada por los operarios de Lesbos, regla que se adaptaba con 
facilidad a las diversas formas de los objetos que habían de 
medirse. Por último, además de ser universal, progresivo y 
equitativo, el Derecho mercantil se nos muestra como eminen
temente consuetudinario, ya porque la ley positiva no puede 
seguir con tanta presteza como la regla consuetudinaria las 
fluctuaciones de la vida social, a las cuales procura acomodar
se rápidamente la norma mercantil; ya porque siendo este De-
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recho progresivo, sus instituciones han de modificarse con in
dependencia de la iniciativa del legislador; ya porque la equi
dad aconseja atender en cada caso, antes que a la ley, a la 
intención de las partes, revelada por la costumbre, transfor
mación del uso o práctica. 

4. INDEPENDENCIA DEL D E R E C H O MERCANTIL.—Si el De

recho mercantil se refiere a un fenómeno especial, el Comer
cio, que se distingue con peculiares caracteres de las demás 
esferas de la actividad humana, sigúese de aquí, con rigurosa 
lógica, que habrá de ser especial también, y, por lo tanto, 
que constituirá una rama aparte, entre las que integran la en
ciclopedia jurídica. Esta especialidad implica, a nuestro juicio, 
que se trata de un Derecho sustantivo, o, lo que es lo mismo, 
especial o independiente, y con vida propia. Claro es que, en 
unión del Civil, el Derecho mercantil forma parte del privado, 
y que, por lo tanto, sus relaciones con el Civil han de ser más 
íntimas que con cualquiera otra rama del Derecho; pero esto 
no implica, como algunos civilistas sostienen, que el Mercan
til sea una sección o parte del Civil, o se halle con éste en la 
relación de dependencia en que se encuentra, verbigracia, el 
Derecho administrativo respecto del Político. La singulari
dad del fenómeno Comercio hace de las instituciones jurídicas 
que le regulan un grupo aparte, que, caracterizado por un 
fondo económico, no puede confundirse con ningún otro. El 
acto mercantil es un acto de mediación (entre productores y 
consumidores), de cambio o para el cambio, y celebrado con 
especulación, y estos tres caracteres juntos no se dan en nin
gún acto jurídico, aun cuando aisladamente puedan encontrar
se en algunos (1). 

( 1 ) «El Derecho civil y el Derecho comercial se oponen clara
mente por sus orígenes. El uno procede de la solidaridad mecáni
ca; es nacional, colectivo, religioso, formalista, represivo; excluye 
la concurrencia y la especulación. El otro procede de la solidari
dad orgánica; es internacional, individualista, secular, no forma
lista, restitutivo; descansa sobre la idea de lucha económica y de 
libre concurrencia.» P. HUVELIN, L'histoire du Droit commercial 
(Conception genérale- Etat actuel des études). París, 1904, pág. 14. 
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Históricamente (y aun en parte todavía en algunas legisla
ciones, como la suiza y la británica), el Derecho civil y el 
mercantil han vivido confundidos en los cuerpos legales; pero 
esto no es razón para negar la independencia del uno respecto 
del otro, porque lo mismo ha sucedido con las restantes ramas 
del Derecho, en el cual se ha cumplido, lo propio que en las 
demás relaciones de la vida, la ley del tránsito de lo homogé
neo a lo heterogéneo. Si aun se creen en el caso los tratadis
tas de Derecho civil de exponer principios y reglas generales 
(por ejemplo, en materia de contratación), aplicables igual
mente al Mercantil, y aun de desenvolver la naturaleza jurí
dica de muchas instituciones que estudia asimismo el Derecho 
mercantil, no es, en modo alguno, porque dichos principios, o 
la expresada naturaleza, sean de la exclusiva determinación 
de aquel Derecho, sino porque, constituyendo asunto propio de 
la Filosofía jurídica o del Derecho natural, conciernen e inte
resan por igual a todo Derecho. 

Por fortuna para el progreso científico, el Derecho mercan
til se estudia ya como una disciplina aparte, y su esfera de 
acción va ampliándose cada vez más, hasta el extremo de que, 
en la actualidad, es un fenómeno reconocido por la Sociología 
el de la mercantitización de la vida ( 1 ) . De Derecho para los 
comerciantes, según el concepto medioeval, se ha convertido 
el Mercantil en Derecho humano, y sus instituciones, cada día 
más vigorosas y espléndidas, caracterizan universalmente el 
movimiento progresivo de la civilización contemporánea (2). 

( 1 ) «El fenómeno de movilización de los valores considerados 
menos aptos para circular, y especialmente de la propiedad terri-
torria!, ha sido puesto de relieve muchas veces... Y el Derecho ci
vil toma prestadas más y más instituciones al Derecho comercial. 
Ora se extiende, por ejemplo, el procedimiento comercial de la 
quiebra en algunos países a los no comerciantes; ora se introducen 
en los títulos civiles las cláusulas comerciales a la orden o al porta
dor; ora las sociedades que tienen un objeto civil, pueden adoptar 
las formas comerciales, etc.» P . HUVELIN, obra citada, pág. 2 0 -

(2) Consúltese la obra de ALVAREZ DEL MANZANO, en la que 
se estudia extensamente la independencia o especialidad del De
recho mercantil. 
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II 

Relaciones del Derecho mercantil 

1. RELACIONES DEL D E R E C H O MERCANTIL CON LAS DE

MÁS CIENCIAS JURÍDICAS.—El Derecho mercantil r ige, como 
el civil, relaciones de índole privada, y, por eso, reunidos am
bos, forman el Derecho privado, en contraposición al público; 
la afinidad, por tanto, que hay entre el Derecho civil y el 
mercantil, es mayor que la que existe entre éste y las otras 
partes del Derecho; de aquí, que las primeras y las más estre
chas relaciones del Derecho mercantil sean las que sostiene y 
en las que vive con el civil, y, en su consecuencia, es natural 
que estos Derechos tengan principios y reglas generales co
munes, que sea también la misma la naturaleza jurídica de 
muchas de sus instituciones, y que pesen con su influencia al
gunas de las civiles en las puramente comerciales. 

Como la íntima relación entre el Derecho civil y el mercan
til se manifiesta principalmente en materia de obligaciones 
que nacen de contrato, se ha promovido y sostiene entre civi
listas y mercantilistas una animada contienda sobre si ha de 
continuar, como hasta ahora, la separación de ambos Dere
chos, o si, por el contrario, conviene modificar radicalmente 
su organismo, realizando la fusión en la indicada materia, me
diante un Código único, que llaman de obligaciones o con
tratación. 

Aunque parezcan numerosas las razones que amontonan los 
defensores de la unificación del Derecho de obligaciones con
tractuales, sin embargo, bien mirado, se pueden reducir a 
t res: dos, principales, dirigidas, respectivamente, a probar 
que se debe y se puede formar el Código único; y la otra, 
secundaria, encaminada a hacer ver los gravísimos inconve
nientes que, a juicio de aquéllos, habrán de resultar de no for
marle, o, lo que es igual, los males que la dualidad de Códi
gos produciría, así en el orden científico del Derecho, como 
en la esfera de su aplicación en la vida. 

«Si hubo un tiempo en que los Derechos civil y mercantil es-
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tuvieron perfectamente deslindados, siendo aquél el Derecho 
de los particulares, y éste el Derecho de los comerciantes, 
desde principios de la Edad Moderna se van borrando los an
tiguos límites con tan extraordinaria rapidez, que no está le
jano el día en que se borrarán por completo, gracias a la in
fluencia del Derecho mercantil en todas las manifestaciones de 
la actividad social. Obsérvase, por una parte, que muchas ins
tituciones mercantiles, como la Sociedad anónima, el seguro, 
el cambio en sus variadísimas formas, la especulación en la 
Bolsa, etc., se utilizan en la vida común con preferencia a los 
medios, ya anticuados, que suministra el Derecho civil; y, por 
otra parte, se ve que, mientras algunas instituciones civiles, 
por ejemplo, las vinculaciones, la restricción de la usura, la 
restitución in integrum, la rescisión por lesión, etc., desapa
recieron, otras, como las leyes relativas a la mayor edad, a la 
prescripción, a la correspondencia, a la reivindicación, a la 
solidaridad entre deudores, a la prenda, al régimen hipo
tecario, etc. , se transforman y progresan, desapareciendo 
aquéllas y modificándá°estas, por el influjo irresistible del De
recho mercantil. De modo es que, en materia de contratación, 
el círculo del Derecho mercantil se ensancha, y se reduce el 
del Derecho civil; y, dadífla nota progresiva que distingue y 
caracteriza el primero, nada tendría de extraño que tanto se 
extralimitara, que acabase por absorber el segundo, a la in
versa de lo que pasó en la Edad Antigua, en que el Derecho 
civil absorbía enteramente al comercial, y le anulaba. Y, 
cuando ese caso llegue, borradas las diferencias entre las obli
gaciones contractuales, siendo todas de una misma clase, to
das habrán de ser reguladas en conjunto, o debe, en suma, 
formarse un Código único de obligaciones o contratación. 

»En los tiempos venideros, suponiendo, pues sólo caben hi
pótesis mientras la profecía no se cumpla, que llegaran a des
aparecer las diferencias entre las obligaciones que derivan de 
contratos, y se regularan en conjunto, formando el Código 
único, ¿qué clase de Código sería éste, o qué significaría en 
la llamada enciclopedia jurídica? Si todo esto tendría que ve
rificarse por la influencia del Derecho mercantil en las múlti-
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pies manifestaciones de la actividad social, ya utilizándose en 
la vida común de las instituciones mercantiles, ya desapare
ciendo o modificándose las civiles merced al espíritu avasalla
dor del Comercio; si la extralimitación del Derecho mercantil, 
acabando por absorber al civil, habría de ser la causa genera
dora del cambio; £^¿, en fin, el Derecho mercantil, triunfante, 
llegaría a quedar como el único Derecho contractual en las so
ciedades futuras, claro es que el flamante Código no sería de 
contración civil, sino de contratación mercantil, como no sea 
que sus entusiastas partidarios pretendan qué la industria co
mercial desaparezca; sería, sí, un Código común; pero en tanto 
que, mercantilizada, la vida común sería la vida del Comer
cio; Código de contratación mercantil, eso habría de ser el 
Código único; y como el contrato mercantil es una clase de 
acto que, con el sujeto y el objeto, constituye la relación jurí
dica mercantil, el nuevo Código contendría una parte del que 
hubiera de regir el sujeto, el objeto y el acto mercantiles, esto 
es del Código de comercio, y, en el sistema general de los 
conocimientos jurídicos, tal contenido no significaría más, o no 
sería otra cosa, que una rama de la ciencia jurídica mer
cantil. En realidad, pues, continuaría la dualidad de Códigos: 
el Código civil y el Código comercial; aquél, considerable
mente disminuido, y éste, considerablemente aumentado. 

»Pero en Suiza se publicó el Código federal de las obli
gaciones, y como nada se opone a que lo que en Suiza se 
hizo se haga también en los demás países, claro está que se 
puede formar en todas partes el Código único de obligaciones 
o contratación.» 

Así, sobre poco más o menos, discurren los defensores del 
mismo; y es preciso, una vez más, reconocer la verdad de los 
hechos que refieren, y la exactitud de la conclusión que sa
can. ¿Cómo ha de negarse la existencia del Código federal de 
las obligaciones suizo? ¿Cómo no ha de convenirse, aun sin el 
ejemplo de Suiza, en que se puede formar el Código único de 
las obligaciones en cada una de las naciones del mundo? Lo 
que es como poder formarle, es indudable, y, hasta volviendo 
al sistema de otros tiempos, en un Código se podrán reunir 
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todas las ramas jurídicas. ¿Que se puede formar el Código 
único? ¿Quién niega eso? Mas hemos demostrado ya que eso, 
que se puede hacer, no debe hacerse, y, a mayor abundamien
to, aunque no es esta la oportunidad de tratar del Código sui
zo, que se estudiará más adelante en el lugar respectivo, he
mos de hacer notar aquí que, en la presente contienda, Suiza 
constituye verdadera excepción de esas que, en vez de des
truir, abonan la regla general y la confirman. 

Distintos todavía los Derechos civil y mercantil, el Código 
federal de las obligaciones suizo, aparte de los principios 
y reglas generales de Derecho natural, comunes a ambos De
rechos, contiene, como no podía menos, obligaciones civiles y 
mercantiles, aunque el carácter comercial domina; y será un 
Código único de contratación, porque no hay otro; pero no es 
un Código de contratación única, porque comprende dos. Así y 
todo, el Código federal representa un gran progreso, respec
to al estado de la legislación suiza, dispersa en numero
sísimas leyes, al tiempo de su promulgación; y, por eso, 
ni a la luz de los principios, ni ante las exigencias de la prác
tica, se le pueden atribuir los inconvenientes y defectos de 
que, según queda dicho, adolecería en otras partes el Código 
único que se formase en el momento actual: a la luz de los 
principios, no fué una mutilación de los Códigos civil y mer
cantil, que no existían; ante las exigencias de la práctica, fa
cilitó la observancia y la aplicación de las disposiciones dis
persas; y, a la luz de los principios, y ante las exigencias de 
la práctica, unificó en los órdenes civil y mercantil el Derecho 
contractual, antes distinto en los numerosos cantones de la 
Confederación helvética. 

«Es que fundada la dualidad de Códigos en la distinción de 
los Derechos civil y mercantil, que, en materia de contratos, 
tienden y llegarán a confundirse, el afán de buscar y demos
trar las diferencias que a ambos Derechos separan, exige y 
consume lastimosamente las fuerzas necesarias para la elabo
ración científica del Derecho comercial; y, por otra parte, la 
misma dificultad de trazar la línea divisoria, se manifiesta en 
los Códigos civil y mercantil, tan vagos en determinar los ca-
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racteres distintivos de los actos que respectivamente regu
lan, que se hace muy difícil la observancia de sus disposi
ciones y su interpretación por los Tribunales de justicia; 
en suma, la dualidad de Códigos es perjudicial, tanto en el 
orden científico del Derecho, como en la esfera de su apli
cación.» 

Tales vienen a ser, en resumidas cuantas, los inconvenien
tes o perjuicios que los defensores del Código único temen, si 
no llegara a formarse. 

No se concibe siquiera cómo los unificadores del Derecho 
contractual, que en apoyo de su doctrina no alegan otras ra
zones que las puramente históricas, consideran la dualidad de 
Códigos, único sistema científico, como opuesto al progreso 
de la ciencia. Según se verá más adelante, si hubo un tiempo 
en que el Derecho mercantil se confundió con el Derecho ci
vil, y si después el primero se separó del segundo para cons
tituir el Derecho de los mercaderes, hoy, gracias a las inves
tigaciones científicas de nuestros tiempos, el mercantil se 
distingue del civil por la índole de los actos que regula, con 
independencia de la cualidad de las persona«^que, de un modo 
accidental o habitual, ejecutan los actos de comercio, entrando 
todas en la esfera del Derecho mercantil; de aquí la sustanti-
vidad de este Derecho, y, por eso, si la dualidad de Códigos 
pudo alguna vez fundarse en la clase de personas, hoy se debe 
fundar, y en esto nos apartamos del parecer de Vidari (1), en 
la naturaleza de los actos; de aquí la racionalidad del sistema. 
De suerte que la dualidad legislativa responde a la última 
evolución científica del Derecho mercantil, y tiende, por con
siguiente, a traducir en preceptos las últimas manifestaciones 
de la ciencia (2). r~h <-

El Derecho mercantil es el Derecho para el comercio, y 
ocupándose asimismo en el comercio, desde distintos puntos 
de vista, el Derecho público exterior o internacional y el De-

( 1 ) Corso di Diritto comercióle, vol. I. 
(2) Véase la nota 1 de la pág. 12S de la obra Curso de Dere

cho mercantil, etc., por ALVAREZ DEL MANZANO, en donde se 
estudia con gran extensión esta materia. 
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recho administrativo, por necesidad ha de haber relaciones de 
importancia entre aquél y estos Derechos, en cuanto en sus 
disposiciones se refieren al fenómeno comercio; si los actos 
regulados por el Derecho mercantil son verdaderas operacio
nes comerciales, y los que regulan los Derechos público exte
rior y administrativo son de conservación o de fomento del 
comercio, o de protección de los intereses públicos, bien claro 
se ve que las relaciones que median entre estos Derechos y 
aquél han de ser del mismo género que las que existen entre 
los actos que son rigurosamente de comercio y los que sólo 
tienden a conservarle o fomentarle, procurando por este me
dio proteger aquellos intereses; y, en su virtud, las disposi
ciones de los Derechos público exterior y administrativo rela
tivas al comercio, han de tomar siempre como punto de partida 
las del Derecho mercantil, de manera que, unas y otras, guar
den constantemente entre sí la más perfecta armonía. 

El Derecho mercantil es uniforme o universal, y eminente
mente equitativo; y como la universalidad es nota caracterís
tica del Derecho natural, y este Derecho es, en cierto senti
do, la equidad, no puede menos de existir una gran afinidad 
entre el Derecho natural y el mercantil; ¿qué otras reglas— 
dicen Delamarre y Poitvin (1)—pueden regir las transac
ciones que abarcan todo el globo, que las de la buena fe 
y de la equidad, es decir, del Derecho natural? Rigiendo 
pues este Derecho las transacciones mercantiles, no cabe 
poner en duda la relación especialísima que media entre el 
Derecho natural y el mercantil; y he aquí por qué el Derecho 
mercantil, en grado superior a los demás Derechos, debe acu
dir directamente al natural, en busca de sus principios y re
glas generales y de la naturaleza jurídica de muchas de sus 
instituciones. 

El Derecho mercantil, como los demás Derechos, está rela
cionado también con el Derecho procesal; esta relación, en 
términos generales, no puede ser otra que la que todo Dere
cho sustantivo sostiene con el Derecho adjetivo; pero como el 

(1) Traite théorique etpratique de Droit commercial, pág. 10. 
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Derecho mercantil es el Derecho para el Comercio, es evi
dente que, en tanto se relacionará con el Derecho procesal, 
en cuanto éste se refiera a los asuntos mercantiles, consistien
do en esto la especialidad de la relación que media entre am
bos; desde tal punto de vista, las disposiciones del segundo 
han de ser adecuadas a las reglas del primero, y por eso el 
Derecho mercantil sirve de base al Derecho procesal en la 
parte relativa a las instituciones de comercio. 

Y el Derecho mercantil, en fin, sostendrá con los restantes 
Derechos relaciones, aunque menos íntimas, determinadas 
por la comunidad de su origen. 

Resulta, pues, que el Derecho mercantil, independiente, 
vive en constantes relaciones, próximas o remotas, con todos 
los demás Derechos que se derivan con él de la naturaleza li
mitada del hombre, y que con él, debidamente conocidos, for
man el campo vastísimo de una misma ciencia. 

2. RELACIONES DEL D E R E C H O MERCANTIL CON LAS CIEN

CIAS NO JURÍDICAS.—Siendo el Comercio objeto de la Cien

cia jurídico-mercantil y de la Ciencia económica, no puede 
menos de existir, por razón de él, una marcada relación en
tre ambas. Por otra parte, como el Derecho mercantil es el 
conjunto de leyes que regulan las relaciones jurídicas deriva
das de los actos mercantiles, no pueden ser conocidas aque
llas relaciones sin que previamente se conozca la naturaleza 
de estos actos; y determinándose esta naturaleza (como tam
bién la del crédito, alma del comercio) en la esfera de la Eco
nomía, a la Ciencia económica será necesario acudir antes 
de entrar en el estudio de la Ciencia jurídico-mercantil. 

Evidentes son también las relaciones que el Derecho mer
cantil mantiene con la Moral: primero, por ser la moralidad, 
según hemos visto, una de las condiciones subjetivas del co
mercio; en segundo término, por ser el Derecho mercantil 
una rama del Derecho, el cual es, a su vez, parte integrante 
de la Etica; y, finalmente, en virtud del estrecho enlace que 
el Derecho mercantil guarda con la Economía, la cual tiene 
por objeto el bien material, que es un bien particular, y se en
cuentra con el bien humano, o general, al cual se refiere la 
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Moral, en una relación de intrínseca dependencia, hasta el 
punto de que las leyes económicas no conformes con la Mo
ral, no son dignas de ese nombre. 

I I I 

Importancia del Derecho mercantil 

1. IMPORTANCIA CIENTÍFICA.—Par te integrante del De

recho, e íntimamente relacionado con la Economía, el Derecho 
mercantil, por necesidad, ha de participar de la importancia 
científica de aquellas dos ramas del saber. 

Es el Derecho mercantil el Derecho para el Comercio; es 
el Comercio, a la vez, económico y jurídico; es el Comercio 
económico conjunto de actos, y es el Comercio jurídico con
junto de relaciones que de los mismos proceden;* luego el De
recho mercantil, como ordenación racional, supone el conoci
miento fundamental de aquellos actos y de estas relaciones, 
o sea el conocimiento de la Economía, en cuanto al Comercio 
se refiere, y el del Derecho, en cuanto hace referencia a la 
índole de la relación jurídica. Por consiguiente, el que se de
dica al estudio científico del Derecho mercantil, ha de pene
trarse de la naturaleza económica de los actos comerciales y 
del verdadero sentido de las leyes de la riqueza, en la parte 
que a los mismos se refieren, para marchar sobre seguro en la 
investigación de las reglas que deben regir las relaciones jurí
dicas que de ellos nacen: leyes y reglas económicas y jurídi
cas; pero que, a pesar de sus caracteres distintos, viven en
tre sí en la íntima relación en que están la Ciencia económica 
y la Ciencia jurídico-mercantil. Y si las instituciones comer
ciales, progresivo como es el Comercio por su esencia, se mo
difican, se alteran, se transforman, se sustituyen en cada 
momento, preciso es que estos cambios se manifiesten tam
bién en las leyes y reglas de la Economía y del Derecho, con 
relación al Comercio, y necesario será, por tanto, que el ju
rista acierte a fijar la norma reguladora con la generalidad dis
tintiva de todo Derecho objetivo y comprensiva de la infini-
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dad de relaciones jurídicas, hija del progreso indefinido y ca
racterístico de la industria comercial. 

2 . IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL DERECHO MERCANTIL.— 
Se ha visto que en la Ética, ciencia práctica por excelencia, 
se comprenden las Ciencias jurídica y económica; y con sólo 
considerar que el Derecho mercantil es una rama del Dere
cho y que vive en relación estrecha con la Economía, puede 
cualquiera darse cuenta de su utilidad y de su importancia 
práctica. 

Además, se ha demostrado la importancia individual y so
cial, material y moral de la industria mercantil; y es claro 
que, refiriéndose aquel Derecho a esta industria, tiene que 
ser interesante desde esos puntos de vista, o, lo que es lo 
mismo, hay que reconocer por este lado también la importan
cia práctica del Derecho mercantil. 

Pero a estos datos que la razón suministra, puede aún agre
garse otro que la experiencia revela. El Comercio, que es 
universal, por todas partes se mezcla con las operaciones 
más ordinarias de la vida: «Desde el negociante, poderoso o 
modesto, como dice Boistel (1), que vive casi únicamente en 
este medio, hasta el humilde consumidor que le va a pedir 
las cosas necesarias para su existencia; desde el gran capita
lista, que usa ampliamente de las instituciones de crédito y 
de los recursos de la Bolsa, hasta el pequeño rentista, que 
procura sacar el mejor partido de sus cortos ahorros, todo el 
mundo tiene necesidad de conocer las leyes que rigen las tran
sacciones comerciales.» 

( 1 ) Cours de Droit commercial, tercera edición, pág. 1. 
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TRATADO SEGUNDO 

D E R E C H O M E R C A N T I L H I S T Ó R I C O 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

EDAD ANTIGUA 

! 
i, i 

Derecho mercantil en general en la Edad Antigua 

1. PRINCIPALES PUEBLOS COMERCIANTES.—En los más 
remotos tiempos, en las épocas a que llegan las investigacio
nes científicas, el hombre ejerció el comercio. Así, en la edad 
de piedra, en los países del Norte de Europa, cuando se uti
lizaban los objetos de pedernal tallado, materia que no se 
encontraba en ciertas regiones de dichos países, el comercio 
de tales objetos, procedentes de comarcas del Sur, debió de 
ser relativamente importante. Esto se comprueba por el ha
llazgo en Suecia de objetos de pedernal, y aun pedernal no 
trabajado, a más de 150 millas de las canteras de esta clase 
de piedra. Otro tanto ocurre en Alemania. 

Las habitantes de las cavernas de Périgord (en Dordogne), 
en la época del reno, utilizaban cristales de roca, cuernos de 
antílopes y conchas, materiales que debieron de obtener por 
permuta con habitantes de lejanos países. La fabricación de 
objetos de piedra en Pressigny le Grand, cerca de Tours, don
de se recibía la piedra de la mina, y los talleres de objetos 
de piedra descubiertos en las costas de Dinamarca, dan idea 
de la industria y del comercio de esta edad. 

En la edad de bronce, también el cobre y el estaño llegaban 
al Norte de países lejanos, ya que ni minas del uno ni del 
otro mineral se conocían en las comarcas septentrionales. El 
desenvolvimiento comercial debió de aumentar en la edad de 
hierro, que empezó antes en los países sudeuropeos que en 
los del Norte. 
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Sin embargo, si fijamos la atención en las sociedades de 
carácter primitivo (como los habitantes de la Tierra de Fue
go, los Australianos, los Veddahs de Ceylán y los anti
guos Esquimales), observaremos que no parece haber en ellas 
idea ninguna de tráfico mercantil. Quizá la primera forma 
del cambio, como observa Letourneau (1), nació de la costum
bre de hacerse regalos en ciertas circunstancias, ya entre las 
clases de una misma tribu, al ejercer la hospitalidad, ya en
tre tribus distintas, para dar seguridad de las buenas inten
ciones del donante y prevenir la hostilidad de la parte con
traria. «El comercio primitivo se hace con bastante frecuen
cia de tal manera, que las partes contratantes no se ven la 
una a la otra. Según Humboldt, a principios del siglo xix, 
los modernos mejicanos comerciaban con las tribus salvajes, 
errantes por su frontera septentrional, de ese modo. Los que 
cambiaban, no se veían; la mercancía era colocada sobre pos
tes dedicados a este fin, y luego abandonada. El comprador 
iba a tomarla, reemplazándola por objetos de valor equiva
lente. Así trafican aún los Sakai con los Malesios, los Ved
dahs con los Singhaleses. Los Veddahs llegan a hacer encar
gos por este taciturno procedimiento: depositan, por ejem
plo, junto^ a las mercancías que ofrecen, hojas recortadas, 
que representan el modelo de las puntas de lanzas que de
sean adquirir de los herreros singhaleses» (2). Pero, desde 
el instante en que el hombre salió de la condición salvaje, el 
Comercio se desarrolló rápidamente. 

«El derecho babilónico nos revela que, bastantes siglos an
tes de Jesucristo, el movimiento comercial y los transportes 
mercantiles eran muy extensos. Nada tendría de particular 
que Pitágoras hubiese visitado la India, como aseguran algu
nos biógrafos antiguos, y, desde luego, las expediciones de 
Alejandro pusieron en contacto con Europa a los pueblos más 

(1) L'Eoolution du Commerce dans les diuerses races hmnai-
«es;Paris, 1897; p. 528. 

(2) J . DENIKER: Les races et les peitples de la Terre; Paris, 
1900; p. 321. 
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remotos del Asia. Los romanos mantenían relaciones mercan
tiles con China, y los viajes de fenicios y cartagineses llega
ron, no sólo a los países septentrionales de Europa, sino tam
bién, probablemente, a la América del Norte. La curiosidad 
y el interés, los dos grandes móviles humanos, han procurado 
siempre arrostrar todos los peligros y vencer todas las difi
cultades que la falta de medios de comunicación ofrecía. Lo 
del aislamiento de los pueblos antiguos está sujeto a infinitas 
rectificaciones. Aventureros como nuestro gran humanista y 
mercantilista del siglo xvi, Cristóbal de Villalón, no debieron 
de faltar nunca en las edades más remotas, y, merced a sus 
peregrinaciones, eran conocidas de un pueblo las leyes, las 
instituciones, las costumbres, la religión y las condiciones de 
los otros» ( 1 ) . 

Babilonia tiene en la Edad Antigua una importancia comer
cial extraordinaria. Ihering, en su Prehistoria de los indo
europeos, lo ha demostrado concluyentcmente, haciendo ver 
que los babilonios conocieron, entre otras instituciones, el 
mutuo, el comodato, el préstamo a la gruesa, ¡a sociedad, la 
compraventa, el cambio, el arrendamiento, la prenda, la anti-
cresis, etc. Al lado de Babilonia figuran, como principales 
pueblos comerciantes en la antigüedad, la India, Egipto, Feni
cia, Cartago y Grecia. En la India favoreció la prosperidad 
del comercio la circunstancia de pertenecer los comerciantes 
a una de las castas privilegiadas: la de los Vaicias. «Cui
dar de los animales—dice el Código de Maná (I, 90),j5j! 
dar limosna, sacrificar, estudiar los libros santos^ejercer 
el comercio, prestar con interés, labrar la tierra, son las 
funciones señaladas al Vaicia.» Y si a esto se añaden la rique
za natural del suelo, la abundancia de medios de comunica
ción y las peregrinaciones a los lugares santos (que determi
naban afluencia de gente, y, por lo tanto, facilidad para el 
nacimiento de ferias y mercados), se comprende que el co
mercio interior de la India fuese bastante próspero, siquiera 

( 1 ) A . BONILLA: El Código de Hammurabi, págs. 144-145. 
(En los Estudios de Historia y Filosofía jurídicas.) 
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el exterior estuviese principalmente en manos de extranjeros 
(árabes y babilonios). 

Egipto sobresalió principalmente por la agricultura, favo
recida por las periódicas inundaciones del Nilo. También se 
distinguió ese pueblo por su industria fabril, y, en cuanto al 
comercio, adquirió singular desenvolvimiento durante el rei
nado de Psammético, merced a la protección dispensada a los 
extranjeros, como igualmente durante la dinastía de los Pto-
lomeos. 

Pero Fenicia y su colonia Cartago fueron los pueblos que 
en la antigüedad se distinguieron por su excepcional aptitud 
comercial. Los fenicios llegaron en sus expediciones mercan
tiles a los mares del Norte de Europa, a las comarcas del 
Asia central, a los límites occidentales de la India y hasta a 
las islas de Madera y Canarias. Fundaron numerosas e im
portantes colonias, y sirvieron para transmitir, de unas regio
nes a otras, no sólo los productos de la Naturaleza y de la 
industria, sino también las instituciones sociales y las obras 
de la inteligencia. Cartago heredó las aptitudes mercantiles 
de Fenicia, llegando a acaparar el movimiento comercial del 
Mediterráneo, y realizando, asimismo, expediciones memora
bles, como la de Hannón, hacia el Sur, por la costa Oeste de 
África, y la de Himilcon, hacia el Norte, por la costa Oeste 
de Europa. 

El comercio griego no logró alcanzar la prosperidad ni el 
desenvolvimiento que el de Fenicia; pero fué de gran impor
tancia, especialmente por lo que respecta a la región medite
rránea. Grecia fué un pueblo harto colonizador, y aun cuan
do el ejercicio de la industria mercantil no disfrutaba allí de 
muy honrosa consideración, es lo cierto que a las institucio
nes comerciales se debe el espíritu de libertad que caracteri
za al Derecho griego, especialmente en materia de contra
tación. 

Había, sin embargo, en el mundo antiguo, muchos obstácu
los que se oponían al desarrollo del comercio, siendo los prin
cipales la dificultad de los transportes (por la escasez de los 
medios de comunicación y la poca seguridad que ofrecían) y 
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el estado constante de lucha en que aquellas sociedades vi
vían. «Existe—dice Ingram (1)—esta diferencia esencial en
tre el espíritu y la vida de las comunidades antiguas y los de 
las modernas: que las primeras estaban organizadas para la 
guerra, mientras que las últimas, durante toda su historia, no 
han cesado de tender prácticamente a organizarse para la in
dustria.» 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE INFLUYERON EN EL COMER
CIO EN LA EDAD ANTIGUA.—Las ideas reinantes en los pue
blos antiguos, para quienes las montañas, los ríos y el mar 
se consideraban como otras tantas barreras puestas por Dios 
para separar los pueblos; la animadversión hacia los extran
jeros; la absorción del individuo por la familia, y de ésta por 
la ciudad; el aislamiento como base de la constitución política 
y aun de la social, puesto que gran número de aquellos pue
blos estaban divididos en castas y subcastas, o, por lo menos, 
en clases y subclases; la autoridad del padre de familia como 
institución despótica, exagerada aun más en los países teo
cráticos de Oriente, donde la casta sacerdotal gozaba de 
una decisiva preponderancia, fueron otros tantos obstácu
los que en la Edad Antigua se oponían al desarrollo progresi
vo del Comercio, el cual, según hemos demostrado, requiere, 
como condiciones esenciales de existencia, la asociación (a la 
cual se opone el aislamiento) y la libertad (a la cual contra
rían el despotismo y la intolerancia). 

Por otro lado, la ocupación habitual de los pueblos anti
guos era la guerra, incompatible con la industria mercantil, a 
quien la hostilidad roba brazos y capital, destruyendo a la 
vez la riqueza que el Comercio produce. Y no es ligera prue
ba de la fuerza creadora del espíritu de especulación el que, 
a pesar de tantas trabas, supiese realizar aquellos prodigios 
verdaderamente admirables, que se han visto en los pocos 
países que brillaron por su genio mercantil y por las conquis
tas pacíficas de su trabajo. 

(1) Histoire de l'Économie Politique. Trad. Varigny, etc. Pa
rís, 1893; pág. 16. 
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3. PRINCIPALES LEYES MERCANTILES EN LA EDAD ANTI

GUA.—Sábese que el Comercio es muy antiguo, porque se le 
ve en los más remotos tiempos; pero no se descubre en la 
Historia el momento en que el Comercio aparece, ni mucho 
menos el pueblo en que por primera vez se muestra. 

El primer tipo de la regla jurídica mercantil fué probable
mente convencional (el contrato, privado o público); después 
surgió el uso como medio de interpretación del contrato, y 
las autoridades judiciales (impuestas o libremente elegidas) 
se encargaron de hacer valer tales usos, en armonía con los 
principios de la equidad. Incorporado luego el Derecho mer
cantil al civil, nada más natural que aplicar a aquél las fuen
tes de Derecho reconocidas por éste: la ley y la costumbre. 
Los caracteres convencional y consuetudinario del Derecho 
comercial resaltan, desde luego, en su historia externa. 

El más antiguo monumento legislativo que ha llegado a 
nosotros es el Código del rey babilónico Hammurabi, gran 
guerrero y hombre de Estado, que vivió por los años 2150 
antes de J. C. Dicho Código, que consta de 282 párrafos o 
artículos, fué descubierto en las excavaciones de Susa, ciu
dad famosa de la antigua Persia, a fines de diciembre del 
año 1901. Entre sus disposiciones referentes al Derecho mer
cantil, figuran las relativas a la compraventa, al depósito (con 
ocasión del cual regula el contrato de almacenaje), al prés
tamo, a la gestión de negocios, al arrendamiento (y especial
mente al de buques), al transporte (con motivo del cual trata 
extensamente de la navegación fluvial, que en Babilonia te
nía grande importancia, y de los abordajes), del aprendizaje 
y de la comisión mercantil (1). 

También el Código de Manú o Manava-Dharma-Castra, 
importantísimo monumento legislativo de la India, que en su 
actual redacción data aproximadamente del año 200 a . d e J . C , 

( 1 ) Véase A . BONILLA, El Código de Hammurabi, etc. Ma
drid, 1909, y también: The Letters and Inscriptions of Hammurabi, 
King ofBabylon, about B. C. 2200, by L. W. KING (tres volúme
nes, en la colección: Luzac's Semitic Text and Translation Se
ries). 
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contiene curiosas disposiciones relativas a la navegación, 
especialmente al préstamo marítimo y al arrendamiento de 
buques. 

Fueron singularmente célebres en la antigüedad las leyes 
rodias. Que los romanos adoptaron en parte el Derecho ma
rítimo de los rodios, consta por el título n {De lege Rhodia 
de iactu) del libro xvi del Digesto. No conservamos el texto 
literal de esas leyes, que comentaron Labeón, Servio, Ofilio, 
Alieno Varo y otros jurisconsultos contemporáneos de Cice
rón. La opinión general de los críticos es que la legislación 
rodia no parece ser anterior al año408 antes de J. C , y que 
fueron aceptadas esas leyes en Roma, como complemento 
necesario de los edictos pretoriales sobre las obligaciones de 
armadores y patrones, bastantes años antes del 55 (antes 
de J . C.) (1). No se referían únicamente a la echazón, como 
parece dar a entender el epígrafe del título n, libro xiv del 
Digesto, sino, en general, a los asuntos marítimos; por eso, 
en muchos manuscritos de las Sententiae del jurisconsulto 
Paulo, el título correspondiente al mencionado del Digesto 
lleva por epígrafe: Ad legem rhodiam DE NAUTICIS. 

Ni debe confundirse el antiguo cuerpo de leyes rodias con 
una compilación de este mismo título, descubierta en el si
glo xvi (los manuscritos más antiguos datan del xi), y a la 
cual críticos tan competentes como Antonio Agustín, Heine-
cio, Qravina, Azuni y Pardessus, niegan autenticidad. Es po
sible, sin embargo, que estas leyes respondan a una tradi
ción antigua y contengan reminiscencias de lo que fué en 
otro tiempo el Derecho marítimo de los rodios. 

Quizá las sabias leyes náuticas de Rodas fueron la base 
capital del Derecho mercantil marítimo de Atenas. Gracias, 
principalmente, a los discursos forenses de Demóstenes, te
nemos noticia de algunas instituciones importantes del Dere
cho ateniense, como la compraventa, el comercio de banca, 
la contabilidad mercantil, las sociedades comerciales, los prés-

(1) A . DESJARDINS: Introduction historique á l'étude du Droit 
commercial maritime. Paris, 1890; pág. 11. 
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tamos con garantía, la jurisdicción comercial, el transporte 
marítimo, el préstamo a la gruesa, y otras análogas (1). 

Roma no fué un pueblo comerciante; pero siendo univer
sal el comercio, los romanos no podían sustraerse a su influen
cia, y así tuvieron también un Derecho mercantil. Entre las 
principales disposiciones de éste, especialmente relativas al 
comercio marítimo, citaremos el edicto del pretor: Nautae, 
caupones, stabularii, ut recepta restituant, que se encuen
tra en el Edicto perpetuo, lib. iv, títulos 8 y 9; las leyes con
tenidas en esta misma colección, lib. xiv, tít. 1 de exercitoria 
actione y tít. 3 de institoria actione, y lib. XI.VII, tít . 5 
furti adversus nautas y tít. 9 de incendio, ruina, naufra
gio, rate, ñaue expugnata; y, en fin, las que constan en el 
Código Teodosiano, especialmente en el libro xm, título 5 
de naviculariis, tít. 6 de prcediis naviculariorum, tít. 7 de 
navibus non excusandis, tít. 8 ne quid oneri publico im-
ponatur, y tít. 9 de naufragiis. 

II 

Derecho mercantil de España en la Edad Antigua 

Si los primitivos pobladores de España no se dedicaron al 
comercio, puesto que sus ocupaciones habituales eran la agri
cultura, la ganadería y la guerra; y si los pueblos conquista
dores (fenicios, griegos, cartagineses y romanos) se desenten
dieron de ellos, como parece comprobar la Historia, cele
brando entre sí sus transacciones comerciales, no pudo haber, 
y no hubo en la Edad Antigua, Derecho mercantil que pudie
ra llamarse con propiedad español; y las leyes comerciales 
que entonces rigieron en España tuvieron que ser las que re
gían en Fenicia, - Grecia, Cartago y Roma. 

( 1 ) BEAUCHET: Histoire du Droit privé de la République athé-
nienne. Paris, 1897; 4 vols. en 4 . ° 
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SECCIÓN SEGUNDA 

E D A D M E D I A 

I 

Derecho mercantil en general en la Edad Media 

1. PRINCIPALES PUEBLOS COMERCIANTES.—Con la caída 
del Imperio romano, en la segunda mitad del siglo v, la pos
tración del Comercio en general fué completa. Por lo que 
respecta al Oriente, a pesar de que Constantinopla ocupaba 
favorable situación geográfica, no fué una ciudad comer
ciante, aunque el tráfico de importación, sostenido en primer 
término por los egipcios y después por los griegos, danubia
nos y búlgaros, tuvo cierta importancia. En el largo período 
de postración del Comercio, Constantinopla fué un lugar de 
depósito y cambio de mercaderías. 

Mayor importancia tuvo en el Oriente, durante este perío
do, el comercio arábigo, porque las relaciones de los árabes 
se extendían desde la India y la China hasta Rusia, añadién
dose a esto la eficacia mercantil de las peregrinaciones mu
sulmanas al sepulcro del Profeta, el desenvolvimiento de la 
industria en Bagdad, Damasco y otras ciudades, y el espe
cial desarrollo que en África tuvo la producción agrícola y, 
en todos los lugares sometidos a aquel Imperio, la construc
ción de nuevas vías y la reparación de las antiguas, el esta
blecimiento de paradores públicos para las caravanas, la crea
ción de mercados y bazares, etc. , etc. 

vJEn cuanto al Occidente, el Comercio, abatido ya en los 
buenos tiempos de Roma, casi se paralizó con la invasión ger
mánica. En Italia, el comercio marítimo apenas traspasaba los 
límites del cabotaje; en Francia, puede decirse que el comer
cio marítimo no existía y que el terrestre se hacía con gran
des dificultades; en Inglaterra, .salvo en algunos puertos, 
como el de Londres, que gozaban de ciertos privilegios, el 
Comercio participaba de la postración general ; y únicamente 
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en Alemania numerosas ciudades mantenían un activo tráfico 
de importación y exportación con las más ricas comarcas del 
mundo hasta entonces conocido. Añádase a esto que los j u 
díos, pueblo errante y dotado de gran genio mercantil, fue
ron en aquellos tiempos activos intermediarios y verdadero 
lazo de unión entre el comercio de Oriente y el de Occi
dente. 

Con el sigk^xii se inaugura el período de renacimiento del 
Comercio, representado principalmente por las Repúblicas 
italianas, las ciudades hanseáticas, Marsella y Barcelona. 

Venecia, Genova, Pisa y Florencia, constituyen las princi
pales repúblicas comerciantes en Italia durante la Edad Me
dia. Los .venecianos, dotados de verdadero genio comercial, 
comenzaron a :ico de la sal; dedicáronse lue
go al de los productos agrícolas de la parte septentrional de 
Italia, y fueron más tarde a buscar los de Turquía, Rusia y 
Persia, en los puertos y en las bahías del mar Negro. Orga
nizaron también colonias mercantiles en las costas de este 
mar y del Mediterráneo, y monopolizaron, a fines de la Edad 
Media, la importación y la exportación de los productos de 
todos los pueblos del mundo. 

La importancia devGénova en el comercio marítimo de la 
Edad Media fué también preponderante. Ayudados de los 
písanos, los genoveses conquistaron la isla de Cerdeña, que 
los árabes habían logrado dominar; fundaron prósperos esta
blecimientos mercantiles en las costas del Asia Menor y de la 
Siria. En competencia con los venecianos, obtuvieron grandes 
privilegios comerciales en Constantinopla y en Alejandría; 
pero vencidos los genoveses en su guerra con Venecia, per
dieron su preponderancia en el mar Negro a fines del siglo 
xiv, y hubieron de abandonar a su rival el monopolio de la 
provisión de los pueblos europeos con los productos de la In
dia, en los últimos tiempos de la Edad Media. 

Aun antes del siglo xn llegó a ser ^Pisa la principal plaza 
comercial de Italia. Dominó luego en el Oeste del Mediterrá
neo, sosteniendo activo tráfico con los normandos en Sicilia, 
con los árabes'en África y España y con los puertos del Me-
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diodía de Francia. Facilitó, como los venecianos y genoveses, 
la comunicación del comercio de Oriente con el de Occidente 
por Egipto, y obtuvo señalados privilegios mercantiles en la 
costa septentrional de África y en Alejandría; pero su rival, 
Genova, le suscitó sangrientas guerras sobre la posesión de 
Córcega y Cerdeña, acabando por sucumbir a su implacable 
enemigo a principios del siglo xv, en que su flota y su puerto 
fueron destruidos. 

^Florencia, ayudada primero por Pisa y después por Siena, 
entabló y sostuvo numerosas relaciones comerciales, y, mer
ced a sus dos escuadras de Oriente y Occidente, su activi
dad comercial no tuvo límites. En Florencia sobresalió, de 
un modo excepcional, el comercio de banca, que tenía sucur
sales y corresponsales en las más importantes plazas de Ita
lia, Francia, España, Portugal e Inglaterra. 

\A la cabeza de las ciudades confederadas con el nombre de 
Liga hanseática, figuraba en el siglo xn la ciudad de Lü-
beck, en la baja Alemania. La Liga mantuvo, a raíz de su 
constitución, una sangrienta guerra con Waldemaro III, rey 
de Dinamarca, al cual venció, quedando toda la Escandinavia 
sometida a su poder comercial. Desde entonces, <el pabellón 
de las ciudades hanseáticas flotó por todas partes, y entre 
las numerosas factorías que la actividad mercantil de la Liga 
fundó, se contaron Nowgorod, en Rusia; Bergen, en Norue
ga; Brujas, en los Países Bajos, y Londres, llamada la corte 
de acero, en Inglaterra. 

Al renacer el Comercio,\Marsella rivalizó con los puertos 
italianos, celebrando numerosos cambios con Berbería, Jeru-
salén, Amberes y Londres; pero,\gn tiempos de Carlos d'An-
jou terminó su antigua independencia, pasando desde enton
ces a Genova la supremacía marsellesa en el Oeste del Me
diterráneo. 

Respecto de,Barcelona, Scherer, en su Historia del Co
mercio de todas las naciones, describe del siguiente modo 
su importancia comercial durante la Edad Media: 

V«Barcelona se hizo el puerto más considerable del Comer
cio español. Los moros llevaban allí sus productos, figurando 

file:///Marsella
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en sus envíos las lanas y los paños fabricados en Segovia. . . 
^Barcelona sostenía sus relaciones más activas con Italia, Ge
nova y Pisa, sobre todo desde que se establecieron en esta 
ciudad numerosas factorías; pero realizaba también directa
mente sus operaciones con el Norte de África hasta Egipto, 
y más tarde, hacia el fin del siglo xm, con el Asia Menor y 
Constantinopla, donde hizo competencia a los genoveses y a 
los venecianos, dando lugar con esto a muchas quejas y re
clamaciones. Los navios catalanes franquearon el Estrecho de 
Gibraltar para ir a Inglaterra y los Países Bajos a cambiar los 
productos del Mediodía con los del Norte en los mercados de 
Londres, Brujas y Amberes...,_La marina mercante de Barce
lona no cedía a la de Genova ni a la de Venecia.. . En Barce
lona se encontraban todos los establecimientos que constitu
yen una plaza marítima de primer orden.. . Su prosperidad 
duró hasta fines del siglo xv.» 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE INFLUYERON EN EL COMER
CIO.—El hecho material de la invasión germánica, como todo 
fenómeno de guerra, fué contrario a los progresos comercia
les, aun cuando más tarde influyeron de un modo favorable 
en el Comercio los fecundos gérmenes que contenía el carác
ter del pueblo invasor, en el cual se destacaba el sentimiento 
noble y generoso de la independencia individual, opuesto a 
la absorción del individuo por el Estado que en la Edad Anti
gua dominó. 

Por otra parte, el régimen feudal, fundado en la relación 
de vasallaje, originando la distribución de la soberanía en
tre un número ilimitado de señores y, por lo tanto, el aisla
miento y las luchas inevitables entre tantos reyezuelos que 
ejercían su despótico poder dentro de sus correspondientes 
feudos, contrarió la comunicación, la paz y la libertad que el 
Comercio exige para desarrollarse, aun cuando no dejase de 
influir provechosamente en el último el sentimiento de la dig
nidad individual, alimentado por la propia constitución del 
feudalismo y representado, durante el período de renacimiento 
mercantil de la Edad Media, por las leyendas caballerescas. 

Beneficiosa fué, en cambio, para la industria mercantil, la 
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influencia de la religión cristiana en todos los órdenes y ma
nifestaciones sociales: por lo que toca al Comercio, ella, con 
sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, le dio la 
libertad, la moralidad, base del crédito, y la asociación, con
diciones subjetivas y necesarias para su existencia; con sus 
monasterios o conventos, fomentando las industrias agrícola 
y manufacturera, le suministró el capital, primera de sus con
diciones objetivas; con sus solemnidades religiosas, hizo re
nacer aquellas ferias y mercados de la Edad Antigua, por la 
concurrencia y aglomeración de fieles alrededor de las aba
días y los templos; con sus misiones entre los pueblos paga
nos, favoreció los descubrimientos geográficos y trazó nume
rosos caminos al tráfico mercantil; y, en fin, con su ardor y 
con su entusiasmo, promoviendo las Cruzadas, fué causa, 
como se verá muy pronto, de las relaciones entre Occid'ente 
y Oriente, y de que el Comercio, tocando en todas las costas 
y explorando todas las comarcas, adquiriese bajo el estan
darte de la Cruz un desarrollo y una actividad verdadera
mente asombrosos. 

Si el régimen feudal fué contrario a la industria mercantil 
por el aislamiento, las luchas intestinas y la tiranía, que eran 
sus naturales consecuencias, el régimen municipal, al debilitar 
el feudalismo, facilitando la comunicación, la paz y el triunfo 
de la libertad, tuvo que serle propicio. La Historia, en efecto, 
enseña: que la gran clase popular, resultado necesario de la 
emancipación de los pueblos, se compuso en un principio de 
mercaderes que se retiraban a las ciudades, después de ha
ber hecho las compras y ventas de sus géneros; que, a la 
sombra de los municipios, se generalizaron las ferias y mer
cados, renacidos por la influencia de las solemnidades religio
sas; que el espíritu de asociación, inculcado por el Cristianis
mo y fortalecido por la comunidad de intereses de la nueva 
clase, dio nacimiento a los gremios; y que la actividad del 
Comercio interior no tardó en manifestarse exteriormente, 
pudiendo considerarse el régimen municipal como una de las 
causas más eficaces de la extensión y de los adelantos del 
Comercio en el continente europeo. 
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Finalmente, las expediciones guerrero-religiosas, conoci
das con el nombre de Cruzadas e iniciadas en el Pontificado 
de Urbano II con las predicaciones de Pedro el Ermitaño y 
los acuerdos del Concilio de Clermont, celebrado en 1095, 
influyeron beneficiosamente en el Comercio. Por una parte, 
debilitaron al feudalismo, robustecieron la Monarquía e hi
cieron adquirir importancia al pueblo, porque los señores feu
dales vendieron sus cuantiosos bienes para hacer dinero y 
unirse a las expediciones, adquiriendo así las antiguas tierras 
señoriales los plebeyos, y hasta los mismos monarcas, y po
niéndose los reyes al frente de los cruzados desde el siglo xn; 
aparte de lo cual esos acontecimientos desarrollaron podero
samente la navegación, poniendo en contacto el Oriente con 
el Occidente, y haciendo apreciar el refinado lujo y los delica
dos productos orientales, con lo cual aumentaron las necesi
dades y comodidades de los pueblos europeos. 

3. PRINCIPALES LEYES MERCANTILES EN LA EDAD M E 
DIA.—En el largo período de decadencia del Derecho mer
cantil durante la Edad Media, hay que considerar como prin
cipales disposiciones comerciales las contenidas en el Código 
¡ustinianeo (libros iv, vi y xi), en el Digesto o Pandectas 
(libros iv, xiv, xxn y XLIV), en las Basílicas (libro LUÍ, rela
tivo a la materia comercial marítima) y en algunas Constitu
ciones del emperador León (como la LVI, la LVII, la LXIV, 
la cu y la cm). 

En el período de renacimiento del Derecho mercantil, la 
Historia habla de las costumbres o prácticas o usos que, apa
reciendo algunos siglos después de la invasión, se extienden 
por todas partes y comprenden a todos los comerciantes, ha
llándose el origen de las nuevas reglas en las florecientes re
públicas italianas. Tales costumbres limitáronse en un princi
pio a suplir deficiencias legales; pero más tarde tendieron a 
derogar, indirecta o directamente, las leyes, en cuanto se con
sideraban nocivas al desenvolvimiento de la actividad co
mercial. 

Los adelantos del comercio y el gran número de reglas con
suetudinarias, correspondientes a la índole del Derecho mer-
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cantil, hicieron preciso en la Edad Media reunir esas costum
bres en compilaciones de fácil consulta, denominadas Esta
tutos, que, ya por orden cronológico, ya obedeciendo a una 
clasificación sistemática, contuviesen tales preceptos jurídi
cos. Su formación estaba encomendada a ciertos funcionarios, 
llamados statutaríi o emendatori, que algunas veces tenían 
carácter permanente, y cuya obra era aprobada en Juntas de 
mercaderes o por autoridades públicas. Tuvieron especial re
nombre los estatutos italianos, entre los cuales, prescindien
do de algunos cuya antigüedad está puesta en tela de juicio, 
como los Ordinamenta et consuetudo maris de la ciudad 
de Trani—1063, o los Capitula et ordinationes curiae ma-
ritimae nobilis civitatis Amalfae—siglo xi (1) mencionare
mos los de Bergamo (1237), Bolonia (1245 a 1267), Brescia 
(Estatutos del siglo xm, de 1313 y de 1429), Como (1281 y 
1296), Crema (1454), Cremona (1388 y 1421), Ferrara (1566), 
Florencia (1299 y 1393, etc.), Genova (1143, 1229 y 1316, 
que se refieren a la colonia de Pera; los propios de Genova 
corresponden al año 1498) (2), Lucca (1308), Milán (1216 y 
1396), Módena (1327), Monza (siglo xiv), Novara (siglo xm), 
Padua (siglo xii al año 1285; 1362, reformados en 1420), Par
ma (1255; 1266 a 1304; 1316 a 1325; 1494), Pavía (1295, 1368 
y 1393), Pésaro (1531-1532), Piacenza (1321; 1323 a 1333; 
1336; 1346; 1391; 1401), Pisa (Curiae Maris de 1298-1305, 
y otros breves de los cónsules de 1305, 1321, 1343 a 1402, 
etcétera), Roma (1317), Siena (siglos xin-xiv), Venecia (1242; 
1329 a 1339, etc.) y Verona (1318 y 1450) (3). 

( 1 ) La Tauola Amalfitana fué descubierta en 1844 por Tomás 
Gar en la Biblioteca imperial de Viena. 

(2) Es célebre también el Officio di Gazaria (1313-1344), colec
ción de usos mercantiles de las colonias genovesas del Mar Negro. 

($) Consúltese a SIEWERT, Geschichte und Urkunden der Ri
gafahrer in Lübeck im XVI und XVIIJahrhundert (en la nueva se
rie, i, de Hansische Geschichtsquellen), 1897. Véanse también: 
KOEPMANN, VON DER ROPP y SCHAFER: Hanserecesse, 1870 y si
guiente, y H E G E L Städte und Gilden der germanischen Völker im 
Mittelalter, 1891 . 
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Son asimismo célebres los Estatutos de las ciudades han-
seáticas alemanas, entre los cuales citaremos los de Lübeck 
(1158; 1240, 1348, etc.), Hamburgo (1270?), Brema (1303), 
etcétera (1). En Francia, Marsella tuvo también Estatutos, 
cuyo primer libro data de 1253, y que constituyeron en la 
Edad Media una fuente importantísima del Derecho mercan
til de aquella nación (2). En cuanto a Inglaterra, debemos 
mencionar los estatutos de las dos grandes asociaciones co
nocidas con los nombres de Merchants adoenturers (ha
cia 1296) y Merchants of the staple (hacia 1267) (3). 

No es conocida con certeza la fecha en que se redactó la co
lección de Derecho marítimo catalán, rotulada Consulado del 
Mar, y varían bastante las opiniones acerca de este punto. 

A nuestro juicio, el Consulado no se formó de una vez, 
sino por etapas sucesivas, y su primitivo estado fué distinto 
del que hoy conocemos. Ocurrió con él algo análogo a lo que 
aconteció con el Líber iudiciorum visigótico, que después 
de su antigua forma sufrió modificaciones, determinantes de 
nuevas etapas, en tiempos de Recesvinto, Ervigió, Egica y 
sus sucesores. Desde luego, TAL COMO AHORA POSEEMOS el 
Consulado (4), no puede ser anterior al año 1340, puesto 
que incluye los treinta y ocho Capítulos dados por el rey 
don Pedro IV en Barcelona en el citado año. Pero, evidente-
temente, tales capítulos representan una adición posterior a 
la forma antigua, que, según todas las probabilidades, corres
ponde al siglo xm. Nos fundamos, para entenderlo así, en los 
siguientes razonamientos: 

(?) Véase A. LATTES: // Diritto comtnerciale nella legislazio-
ne statutaria delle citta italiane (Milano, Hoepli, 1884); TODARO: 
Raccolta degli statutl munici'pali italiani, 1887ysigs.; y GONET-
TA: Bibliografía statutaria d. corporasioni d'arti e mestieri, 1891. 

(2) Véase la Collection de lois maritimes, de PARDESSÜS, 
tomo iv. 

(3) Véanse: TOULMIN S.MITH, English gilds; the original ordi-
nances of more than one hundred early english gilds, 1870; y 
GROSS: The gild merchant, 1890. 

(4) Cuya mejor edición hasta el presente es la de CAPMANY 
(Madrid, 1791: Código de las costumbres marítimas, v o l . i). 
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a) Es un hecho que en 1267, por medio de un privilegio, 
se estableció la jurisdicción consular para Levante en el ex
tranjero. Más aún: el rey de Aragón don Jaime I, en cierto 
documento expedido en Calatayud a 20 de mayo de 1264, 
nombra a Raimundo de Conques, ciudadano de Montpeller, 
mensajero en Alejandría: celantes et concedentes vobis li-
centiam et plenum posse quod possitis in partibus Ale-
xandriae constituere CONSULEM pro nobis qui locum nos
trum in alfondicum nostrum ibi teneat, et qui audiat et 
determinet omnes causas quae inter homines terrae et 
iurisdiccionis nostrae quorumlibet locorum vertentur, et 
ponat penas civiles et criminales super ipsos prout ei-
dem melius visum fuerit expediré, et eas habeat et acci-
piat auctoritate nostra ab illis qui in ipsam penam inci-
derint, et qui omnia IURA nostra colligat et recipiat loco 
nostrh (1) Ahora bien: el Consulado nada dice de semejan
tes instituciones, lo cual constituye un argumento de cierta 
fuerza, aunque negativo, acerca de que el libro sea de fecha 
anterior a 1267.. 

b) Al conceder don Pedro I, en 1283, la jurisdicción con
sular a Valencia, ordena a los jueces que resuelvan según LA 
COSTUMBRE DEL MAR, según se suele hacer en Barcelona. 
«ítem statuimus et ordinamus quod in Valentía sínt duo 
cónsules, qui anno quolibet sint electi in festo natalis 
Domini per probos homines maris, et praesentati coram 
nobis vel iusticiis Valentiae: qui cónsules postquam elec
ti fuerint et praesentati, incontinenti teneantur iurare in 
posse dicti iusticiae quod bene et fideliter habeant se ad 
fldelitatem nostram in officio consulatus. Volentes quod 
illi qui electi fuerint, sciant de -arte seu vsu maris et ter-
minent cunctus et dissensiones inter homines maris et 
mercatores quae IUXTA CONSUETUDINEM MARIS fuerint ter-

(1) Colección de documentos inéditos del Archivo General de 
la Corona de Aragón, publicada de Real orden por su cronista 
don PRÓSPERO DE BOFARULL Y MASCARÓ. Tomo v i , pági
nas 166-1G7. 
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minando, PROUT EST IN BARCHINONA FIERI CONSUETUM» (1). 
Esto quiere decir que en en 1283 existían ya en Barcelona 
costumbres marítimas (Consuetudines et usus maris) de 
reconocida importancia, y todo induce a sospechar que esas 
costumbres constituyesen la primitiva forma del libro del 
Consulado del Mar, conocido también con el nombre de 
Costumbres marítimas de Barcelona. 

c) Es casi seguro que el Código de las costumbres de 
Tortosa fué ordenado en 1279 por una comisión compuesta 
por el Obispo Arnaldo de Jardino, el Arcediano Ramón de 
Besalú y el Maestro Domingo de Terol (2) . Este Código, 
dividido en nueve libros (a imitación de la Summa Codicis, 
de la cual hubo en la Edad Media versiones" provenzales y 
castellanas) (3) , contiene en el ix una rúbrica titulada: Iste 
sunt consuetudines et usus maris, quibus vtuntur /tomi
nes dertusenses. La rúbrica, que comprende cuarenta y cua
tro capítulos, contiene numerosas disposiciones substancial-
mente idénticas a otras del Consulado, y a veces con las 
mismas palabras. En otras ocasiones difieren los preceptos, 
y, en general, se observa que el texto del Código es más 
breve que el del Consulado. ¿Quién copió a quién? En nues
tra opinión fué el Código el que se aprovechó de la doctrina 
del Consulado, y para creerlo así nos fundamos en las si
guientes razones: 1." En que Barcelona era una plaza comer
cial de importancia notoriamente superior a la de Tortosa, 

(1 ) Aureum opus, etc. Fol. XXXIII recto, col. 1.A 

(2) BIENVENIDO OLIVER: Historia del Derecho de Cataluña, 
Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa. Ma
drid, 1876. Tomo i, pág. 130. 

(3 ) H. SUCHIER: Fünf neue Handschriften des provenzalischen 
Rechstsbuchs Lo Codi; Halle a. S . , 1899.—Idem: Die Handschrif
ten der castilianischen Übersetzung des Codi; Halle a. S. , 1900.— 
H. FITTING: Eine weitere Handschrift der lateinischen Überset
zung des Codi; Halle a. S . , 1905 .—DR. D . R . O'CALLAGHAN: 
Los Códices de la Catedral de Tortosa. Tortosa, 1897. 

Esta Summa Codicis será publicada por los señores UREÑA y 
BONILLA en el tomo vm de la Biblioteca jurídica española ante
rior al siglo XIX. 
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siendo de suponer, por lo tanto, que sus costumbres jurídi-
co-mercantiles estuviesen también más desarrolladas, como 
lo prueba el hecho de que, mencionándose varias veces en 
los antiguos fueros de Valencia a los mercaderes tortosinos, 
cuando se trata de Consuetudines maris como regla de De
recho, sólo se citan las de Barcelona; 2 . a En que Tortosa se 
halló bajo la dominación musulmana hasta el 30 de diciembre 
de 1148, en que fué conquistada por el conde de Barcelona Ra
món Berenguer IV, mientras que Barcelona era independiente 
mucho tiempo antes y disfrutaba de legislación propia; 3 . a En 
que los redactores del Código de Tortosa, aunque expresa
mente no mencionan el Consulado, tuvieron muy presente la 
legislación catalana, como lo prueba el título xxix del mismo 
libro ix, cuya rúbrica, que tiene extraño parecido con la 
del XXVII, dice así: Isti sutil osatici Barchinone, quibus 
vtunlur tomines dertusenses. Una ciudad como Barcelona, 
que en 2 de junio de 1204 celebraba tratados mercantiles con 
Pisa (1), ¿había de aguardar a que se redactase en 1279 el 
Código dertusense, para copiar las Consuetudines et vsus 
maris que pone por modelo el rey don Pedro en 1283? 

Por todo lo cual entendemos que el libro del Consulado 
del Mar, al menos en su forma primitiva, existía ya en la 
segunda mitad del siglo xm. Tal como ahora le conocemos, 
consta de 334 capítulos, seguidos de diversos documentos; 
pero, en realidad, sólo deben estimarse constitutivos del Con
sulado 252 (desde el 46 al 297), porque los 42 primeros (re
ferentes a la elección de los jueces-cónsules de Valencia (2) 
y al procedimiento que debía observarse ante ellos), el 43 

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

(2) En el Archivo municipal de Valencia se conserva un pre
cioso códice, de letra de principios del siglo xv, que contiene el 
Consulado del Mar. Publicóse una minuciosa descripción de este 
códice en El Archivo, revista que dirigió en aquella ciudad el emi
nente investigador D. ROQUE CHABÁS. 

En la Biblioteca Nacional (Madrid), entre los libros proceden
tes de don Pascual de Gayangos, se custodia un ejemplar de la 
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(relativo al juramento que debían prestar los abogados de
fensores de los pleitos antes los tribunales de la isla de Ma
llorca), los 44 y 45 (sobre la cabida de las naves), y los 298 
a 334, sobre los armamentos en corso, representan, sin duda 
alguna, adiciones posteriores al cuerpo consuetudinario pri
mitivo. Capmany clasifica su contenido en estos títulos: 1.° De 
las obligaciones entre el patrón o naviero, el constructor y 
los accionistas en orden a la fábrica y venta del buque; 2.° De 
las del contramaestre, del escribano y de otros oficiales de 
mar; 3.° De las que median entre el patrón y los marineros 
de la tripulación; 4.° De los actos, contratos y condiciones de 
los fletamentosjsníre patrón y cargadores; 5.° De la carga, 
estiba y descarga de los géneros, y de los daños causados en 
ellos en esta maniobra; 6.° De la encomienda del buque y de 
los géneros para un viaje; 7.° Del orden y reglas del anclaje 
de la nave en la rada, en playa o en puerto; 8.° De las mutuas 
obligaciones entre el patrón, los mercaderes y pasajeros em
barcados; 9." De los impedimentos de patrón y mercader 
para emprender o continuar el viaje; 10.° De la conserva en
tre naves, y de sus condiciones y estilos; 11.° De la echazón 
y de las demás averías que acontecen en el mar; 1 2 . j D e las 
averías causadas a una nave mercante por insulto 8? bajeles 
enemigos o de corsarios; 13.° De las mutuas obligaciones en
tre un patrón y los interesados en el buque; y 14.° De la ob
servación de los contratos y de la buena fe en la compra y 
venta de mercaderías. 

El Consulado del Mar, cuyo lugar de redacción fué sin 
duda Barcelona (tanto por estar redactados en catalán los ma
nuscritos e impresos más antigaos, como por ser Barcelona 
la plaza marítima más importante de Cataluña y atribuirle la 
tradición ese punto de origen), fué escrito por hombres ex
pertos en Derecho mercantil marítimo, que recogieron con 
gran tino las costumbres que más aceptables les parecieron, 

antigua y rarísima edición gótica de 1 4 de setiembre de 1502 
(Barcelona, JOHAN LUSCHNER ALAMANY: Libre de Consolar, trac-
tant deis fets maritims). 
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entre las que probablemente utilizaron con preferencia las de 
los griegos, marselleses y písanos. «Estos son—léese al co
mienzo del Consulado—los buenos establecimientos y las 
buenas costumbres, que son de hecho de mar, y que los sa
bios hombres, que van por el mundo, empezaron a dar a nues
tros antecesores, las cuales formaron de los libros de la sabi
duría de las buenas costumbres.» Y en cada capítulo se en
cuentran frases como las siguientes: «los nuestros anteceso
res hicieron esta enmienda»; «y por las razones susodichas 
hicieron esta declaración los nuestros antecesores», «y por la 
razón referida, los buenos hombres que primero fueron por el 
mundo lo quisieron declarar en esta forma», etc, 

La justicia y sabiduría de las disposiciones del Consulado 
dieron lugar a que esta colección fuese umversalmente adop
tada como cuerpo de derecho mercantil marítimo. Casaregis 
llegó a escribir de ella que era en asuntos de mar «tamquam 
universalis consuetudo habens vini legis», y su estudio 
sirvió de^base a la escuela de los doctores italianos y a las fa
mosas Decisiones de la Rota de Genova. Aun hoy puede 
afirmarse que constituye el primario fundamento del Derecho 
comercial marítimo. España, que en la época bárbara había 
dado al mundo, con el Liber iudiciorum, el Código más com
pleto e interesante, y que en la Edad Media produjo ese mo
numento de filosofía jurídica rotulado Las Siete Partidas, 
dio a luz igualmente, con el Consulado del Mar, «el prime
ro y más célebre de los Códigos de comercio marítimo (1). 

La compilación conocida con el nombre de Rooles o Jui
cios de Oleron, se compone de decisiones judiciales adop
tadas de conformidad con los. usos y costumbres marítimas 
ds Occidente. Créese formada por los tribunales de la isla 

( 1 ) ÁLVAREZ DEL MANZANO: Obra citada, pág. 2 4 4 . — W A G -
NER: Beitráge zur Geschichte des Seerechts und Seerechtquelien. 
II. Zur Entstehungsgeschichte des Konsulats der See (en la 
Zeitschr. f. Hrecht, XXIX [1884] , págs. 4 1 3 - 4 3 1 ) . - A . SCHAUBE: 
Neue Beitráge zur Geschichte des Konsulats des Meeres. (Pro-
gramm des Gymnasiums zu Brieg; 1891.) Opinan que la primitiva 
redacción del Consulado data quizá del siglo xi. 
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de Oleron (en el-antiguo ducado de Aquitania), y su fecha es 
tan discutida como la del Consulado. Escritores hay que la 
consideran del siglo xn, y, desde luego, puede asegurarse 
que era ya conocida en el xm. Su contenido dista mucho de 
revestir la importancia que el del Consulado. Constan los 
Rooles propiamente dichos de 25 artículos (a los cuales se 
agregaron otros en sucesivas refundiciones, hasta el número 
de 55), donde se trata de las obligaciones del patrón, del pi
loto y de los marineros, del naufragio, de las averías, de la 
carga y descarga, de los abordajes, y de otras cuestiones aná
logas de Derecho mercantil marítimo. Los Rooles ejercieron 
gran influencia en el Océano y en los países del Norte, y 
han servido de base, juntamente con el Consulado del Mar, 
al Derecho comercial marítimo contemporáneo. Los Juicios 
de Damme en Holanda (traducidos en las Leyes de West-
capelle zelandesas) (1), son versión de los Rooles, y consta 
que en castellano existió también una traducción de estos úl
timos, de la que se conservaba un códice, publicado por Cap-
many, en la Biblioteca de El Escorial (2). 

La generalidad de los escritores coincide en considerar la 
compilación conocida con el título de Leyes de Wisby, como 
formada en el siglo xv. «Poseemos—escribe Desjardins— 
tres tipos de estas «leyes y ordenanzas», diferentes por la 
forma, aunque semejantes por el fondo de las disposiciones. 
El primer tipo, que debemos relacionar con la edición prin
ceps de 1505, contiene 66 artículos, 14 de los cuales están 
tomados de los Códigos de Lübeck, 25 de los Juicios de 
Damme, 25 de los usos de Holanda, uno (el 65), que repro
duce también una ley de Lübeck, y otro (el 66), que sirve 
para un doble objeto. El segundo tipo, que conviene referir 

( 1 ) Véase A. DESJARDINS, obra citada, págs. 3 1 y 7 5 . 
(2) Los Rooles figuran en la Collection de PARDESSUS y en la 

de TRAVERS TWISS. Consúltense: P . DE LAUNAY, Roles d'Olé-
ron (1900); P . LOUIS-LUCAS y M . GRAU, Un manuscrit inédit des 
Roles d'Oléron (Nouvelle Reoite hlstoríque du droit, XXVI, año 
1902, págs. 608-620) . Véase también a CLEIRAC: US et coutumes 
de la mer. 
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a la edición de 1537, contiene 72 artículos, cada uno de los 
cuales está precedido de la palabra Beleuinge (juicio): 12, 
tomados de los Códigos de Lübeck, 24 de los Juicios de 
Damme, 34 de los usos de Holanda, y el 71 y 72 semejantes 
a los dos últimos de la edición princeps. Los manuscritos del 
último tipo han omitido los capítulos del Derecho de Lübeck.» 
Trátase de una colección que sólo tuvo en su origen auto
ridad privada, y que realmente ejerció gran influencia en 
los mares del Norte y con especialidad en los de Suecia y 
Dinamarca ( 1 ) . Sin embargo, no pueden compararse, en el 
orden de su trascendencia jurídica, las Leyes de Wisby 
con los Rooles de Oleron, ni menos con el Consulado 
del Mar. 

En general, podemos afirmar, con Goldschmidt (2), que 
«el derecho comercial eclesiástico, y, casi del mismo modo 
también, el derecho comercial laico de la Edad Media, se 
fundan, no en la libertad, sino en la coacción y reglamenta
ción... En haber creado su derecho, derivándolo de necesi
dades y de conceptos enteramente propios, consiste la gran
deza de la clase comercial de la Edad Media, y su importan
cia como modelo para todos los tiempos.» 

' Derecho mercantil en España en la Edad Media 

1. ESTADO COMERCIAL DE ESPAÑA.—Durante el período 
de postración del Comercio, el estado mercantil de España se 
puede resumir en breves términos. Bajo la dominación goda, 
el Comercio seguía en manos de los extranjeros, contribu
yendo a su animación relativa los judíos. La invasión musul
mana hizo por lo pronto retroceder al Comercio; pero en el 

( 1 ) Véase a WAGNER: Beiträge zur Geschichte des Seerechts 
und der Seerechtsquellen. I. Zur Geschichte der Quellen des Wis
by'sehen Seerechts. (Zeits. f. Hand., XXVI, año 1882). 

(2) -Storla universale del Dtritto Commerclale, trad. Pouchain 
e Scialoja; Torino, 1913; pág. 117. 

II 
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siglo xi se observa ya alguna actividad mercantil merced a 
los esfuerzo de los árabes del litoral, de los navegantes de 
Barcelona y aun al tráfico sostenido por los normandos en 
las costas del Cantábrico. 

En el período de renacimiento, la actividad comercial espa
ñola se manifiesta en determinadas ciudades, ya litorales, 
como Barcelona, San Sebastián y Bilbao, ya interiores, como 
Burgos, Medina del Campo y Sevilla. 

Harto conocida es la prosperidad comercial de Barcelona 
hasta fines del siglo xv, y de sus principales instituciones 
mercantiles, como el Consulado, la Lonja, la Taula de 
cambi, se habrá de tratar en los correspondientes lugares. 
San Sebastián, que en 1348 tenía ya su famosa Lonja nacio
nal en Brujas; Bilbao, a quien corresponde sin duda el pri
mer lugar entre todos los puertos del Cantábrico, aunque su 
verdadera importancia y celebridad corresponden a la Edad 
siguiente; Burgos, centro adonde concurrían numerosos co
merciantes, españoles y extranjeros; Medina del Campo, cé
lebre por sus ferias, cuyo tráfico fué muy protegido por los 
reyes de Castilla, y Sevilla, punto al cual confluían desde el 
tiempo de los árabes las naves y mercaderías de todo el 
mundo, siguen a Barcelona en razón de su importancia co
mercial durante el período que estudiamos. 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE INFLUYERON EN EL COMER
CIO DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA.—Además de los acon
tecimientos de carácter general que anteriormente hemos 
apuntado, son de reconocida importancia histórica, por lo 
que al Comercio español respecta, la invasión de los árabes 
(a mediados del año711)^ la conquista de Sevilla por Fer
nando III el Santo (en 23 de noviembre de 1248). Por ser la 
guerra uno de los mayores obstáculos del Comercio y cons
tituir aquélla en España un estado permanente mientras duró 
la Reconquista, y, asimismo, por ser el tráfico mercantil in
compatible con el aislamiento y la incomunicación consiguien
tes a la multitud de reinos en que el territorio cristiano esta
ba dividido, claro es que la invasión musulmana tuvo que 
ejercer en el Comercio español influencia desastrosa. Todo 
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lo contrario ha de afirmarse de la toma de Sevilla, puesto 
que abrió el Comercio exterior a los castellanos e hizo que el 
pabellón de Castilla, desde la mitad del siglo xm, tomase 
parte en las transacciones mercantiles con los países del 
Norte, sin que esta actividad lograse neutralizar por com
pleto la perniciosa influencia de la invasión de los árabes. 

3 . PRINCIPALES LEYES MERCANTILES QUE RIGIERON EN 
ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA.—En el período de postración 
del Derecho mercantil figuran dos notables disposiciones de 
la Lex alariciana o Breviario de Aniano (libro n, títulos 7 
y 14), relativas la una a la echazón o acto de arrojar cosas al 
mar para salvar la nave., y la otra a la pecunia traiecticia, 
o préstamo marítimo, que revelan la existencia de alguna, 
aunque poca, vida mercantil. También en el Líber Iudicio-
rum (llamado Fuero Juzgo en la versión castellana del tiem
po de San Fernando) se contienen algunas fragmentarias dis
posiciones relativas al Derecho comercial (libros v, título 5 .° , 
leyes 5. A , 8.A y 9. A ; vn, título 2°, ley 18, y xi, título 3 .° , le
yes 1.A, 2 . A , 3. A y 4 . A ) . Roto el sistema uniforme del Líber 
Iudiciorum por el de Fueros municipales, hállanse en éstos 
algunas disposiciones que parecen referirse al orden mercan
til; tales son los mercados y las ferias. Pero la regulación de 
estas instituciones en los fueros responde más bien a un cri
terio administrativo y de policía, que al orden jurídico-mer-
cantil propiamente dicho. 

En cuanto al período de renacimiento, convendrá conside
rar con separación el Derecho mercantil en los dominios de 
las antiguas coronas de Aragón y de Castilla. 

En Aragón, además del Consulado del mar, merecen ci
tarse importantes disposiciones de los reyes Jaime I, Pe
dro III, Alonso III y Pedro IV, relativas al orden mercantil. 
Así Jaime I, en 1258, confirmó las Ordenanzas hechas por 
los prohombres de mar para la policía de las embarcaciones 
surtas en el puerto de Barcelona, y en 1266 dio un impor
tante Privilegio sobre nombramiento y atribuciones de los 
Cónsules. En 1271, los magistrados municipales de Barcelona 
dictaron unas Ordenanzas para el régimen de los corredores; 
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en 1283, Pedro III estableció por Diploma la jurisdicción con
sular en Valencia; en 1340, Pedro IV publicó la Compilación 
denominada Capítulos del Rey don Pedro, referente a los 
actos y hechos de mar; en 1343, los magistrados municipales 
de Barcelona regularon las contratas de viajes y fletes entre 
patrones y mercaderes; en 1394, los mismos magistrados die
ron un edicto, que constituye uno de los más antiguos docu
mentos españoles en que se mencionan las letras de cambio, 
y en 1435, promulgaron una Ordenanza sobre actos mercan
tiles, donde se trata del préstamo a la gruesa. Digna de men
ción es también la Compilación que lleva el título de Llibre 
de les costums generáis scrites de la insigne Siutat de 
Tortosa (1), distribuida en nueve libros, y de los cuales el i, 
el ii, el iv, el vm y el ix, contienen disposiciones relativas al 
Comercio, siendo merecedoras de especialísima mención, por 
su extraordinaria semejanza con las contenidas en el Consu
lado del mar, las que se comprenden en una rúbrica espe
cial bajo el epígrafe: iste sunt consuetudines et usus ma-
ris, quibus utuntur nomines dertusenses. 

Por lo que a Castilla respecta, constan preceptos jurídico-
mercantiles en el Fuero real (libro iv, título 25) y en las 
Siete Partidas (ii, 24 y 26; m, 18; v, 5, 7, 8, 9, 10 y 13). Mas 
si tenemos en cuenta la escasa importancia de las leyes mer
cantiles de estos Códigos y el hecho de que los Rooles de 
Oleron (que quizá se observaron en la costa septentrional de 
España) son una colección francesa, el núcleo, por decirlo 
así, de la legislación comercial española en la Edad Media, 
lo forma el Consulado del mar, con las disposiciones que 
posteriormente se dictaron en los dominios de la Corona de 
Aragón. 

( 1 ) Véase la edición de don BIENVENIDO OLIVER (Madrid, 
1S76 y siguientes.) 
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SECCIÓN TERCERA 

K Ü A D AI O D K R X A 

I 

Derecho mercantil en general en la Edad Moderna 

1. PRINCIPALES PUEBLOS COMERCIANTES.—Al abatimien
to mercantil de los países que tanto llegaron a brillar en la 
Edad Media, no sucedió, como en los primeros siglos de la 
misma, la postración del comercio universal, sino el floreci
miento extraordinario de este último en otros pueblos, como 
Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia y, según veremos más 
adelante, España. 

La situación de Portugal, en el extremo Oeste del conti
nente europeo y con magníficos puertos en el Océano Atlán
tico; el carácter emprendedor de sus habitantes, y aun el 

. genio extraordinario de algunos, como Vasco de Gama, que, 
doblando con su flota el Cabo de Buena Esperanza, descubrió 
el camino marítimo de las Indias, multiplicándose luego pro
digiosamente las colonias portuguesas en este lejano país y 
acrecentándose más tarde ese imperio colonial con el descu
brimiento de !a tierra brasileña por el almirante Cabral; la 
sabiduría y discreción de sus monarcas, y la influencia de la 
Iglesia católica, fueron, entre otras, causas determinantes 
del engrandecimiento mercantil de Portugal. Más adelante, 
el deplorable régimen político seguido en la India, el descu
brimiento de las minas de oro y diamantes en el Brasil, el de
sastroso tratado de Methuen, que supeditó servilmente el 
comercio portugués al poder despótico de Inglaterra; los mo
nopolios concedidos a determinadas compañías, y otras con
causas diversas, produjeron la decadencia mercantil portu
guesa en los últimos tiempos de la Edad Moderna. 

Antes de la guerra con los españoles, el centro mercantil 
de los Países Bajos era Amberes, donde se importaban las 
mercaderías de la India tomadas en Lisboa, para exportarlas 
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de allí y distribuirlas por casi todos los pueblos europeos. La 
supremacía mercantil de Amberes trasladóse luego a Ams-
terdam, y cuando Felipe II cerró a las naves de Holanda el 
puerto de Lisboa, prohibiendo las relaciones comerciales en
tre portugueses y holandeses, éstos emprendieron directa
mente el comercio con la India, formando con este motivo va
rias sociedades mercantiles que llegaron a fundirse en la cé
lebre Compañía holandesa de las Indias Orientales, do
tada por el Gobierno de considerables privilegios. Creóse 
luego la Compañía holandesa de las Indias Occidentales, 
cuyo comercio era, casi en su totalidad, de contrabando, y 
que llegó a dominar en muy pocos años (de 1630 a 1635) casi 
toda la posesión brasileña. Insurrecciones y guerras dieron 
por resultado la destrucción del régimen colonial de los ho
landeses, y disuelta en 1674 la Compañía de las Indias Oc
cidentales, se autorizó en el año siguiente una nueva socie
dad, que no logró consolidar en América el poder de la Re
pública de Holanda. Cuando la Edad Moderna concluye, de
clina también el poderío mercantil de Holanda; pues, aparte 
del tráfico con sus colonias y del contrabando con las Indias 
de Occidente, su mercado exterior casi habia cesado por 
completo. 

En cuanto a Inglaterra, en el período que transcurre desde 
el advenimiento al trono de Isabel hasta el acta de navega
ción de Cromwell, ocurren tres importantes hechos: el abati
miento de la Liga hanseática, la pérdida de la armada Inven
cible, organizada por Felipe II, y la incorporación de Esco
cia a Inglaterra, dan lugar a la aparición del comercio inglés 
con vida propia y a la celebración de expediciones marítimas 
con objeto de fundar colonias en Oriente y Occidente. En 9 
de octubre de 1651, Cromwell decretó el Acta de navega
ción, cuyo fin consistía en asegurar a la marina inglesa el 
monopolio de los transportes, por prohibiciones absolutas en 
ciertos casos y por fuertes tasas en otros sobre la navega
ción extranjera, y, en particular, concluir con la marina ho
landesa. En 1702 se crearon, fundiendo sociedades anterio
res, las Compañías reunidas de mercaderes ingleses para 
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el comercio de las Indias Orientales. Acontecimientos ul
teriores, entre los que figuran en primer término la Revolu
ción de 1688, la paz de Utrecht (1713), el desarrollo de la 
industria manufacturera y la creación del Banco de Inglaterra, 
autorizada en 27 de julio de 1694, dieron por resultado un 
colosal aumento de las operaciones mercantiles, en todos sus 
ramos, en los continentes asiático, americano y europeo, lle
gando Londres a ser el gran mercado del mundo. 

Hasta el reinado de Luis XIV, gracias a la hábil política 
del célebre Colbert, no se distingue la nación francesa en la 
Historia del comercio universal. Colbert revisó las tarifas de 
Aduanas, en sentido protector; influyó directamente en la in
dustria manufacturera; creó, en realidad, la marina francesa; 
publicó la célebre Ordenanza de la Marina; construyó ca
nales; estableció depósitos francos; reorganizó los consulados 
de Levante, contribuyendo de este modo eficazmente a la 
prosperidad del comercio francés. En 1664 se fundó la Com
pañía francesa de las Indias Orientales, y el poderío co
lonial de Francia llegó a tales términos, que la importación to
tal de las colonias del continente americano en la metrópoli 
llegó a subir a 185 millones de francos y a 77.900.000 la ex
portación de Francia para sus posesiones de América. No 
menos importantes fueron las relaciones mercantiles de Fran
cia con los países europeos; en esta parte, a últimos de la 
Edad Moderna, sus importaciones se elevaron a 370 millones 
de francos, y a 425 las exportaciones. 

Como se ve, habiendo sido pasajera la supremacía comer
cial de Portugal, y más breve aún la de España, según ob
servaremos, pasando desde luego a Holanda, y no habiéndola 
adquirido hasta los últimos tiempos Inglaterra y Francia, a la 
república holandesa corresponde en esta Edad el primer pues
to entre las naciones que más se distinguieron por la grande
za y prosperidad comerciales. 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE INFLUYERON EN EL COMER
CIO EN LA EDAD MODERNA.—La toma de Constantinopla por 
los turcos en 1453, dando lugar a que estos últimos invadie
sen la cristiandad, produjo desastrosos efectos en la vida 
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mercantil, interrumpiendo la comunicación entre Oriente y 
Occidente, restablecida por las Cruzadas. En cambio, el des
cubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 influye poderosamen
te , como es notorio, en el progreso del comercio, al cual se 
le abren nuevos y vastísimos mercados, trasladándose desde 
entonces gradualmente el movimiento mercantil del Medite
rráneo al Atlántico. El descubrimiento del camino marítimo 
de la India por Vasco de Gama, en 1498, produjo análogos 
resultados, y también fué favorable a los intereses del comer
cio la formación de los grandes Estados, pues la industria 
mercantil adquirió carácter social y los Gobiernos fomenta
ron colosales empresas y expediciones marítimas; y aun esta 
influencia hubiera sido mayor si el engrandecimiento del po
der real, exageradamente absoluto, no hubiese ahogado con 
sus excesos la libertad verdadera. Finalmente, las guerras 
religiosas originadas por el protestantismo, envolvieron a las 
naciones en sangrientas luchas, y dificultaron, de manera no
table, las relaciones comerciales. 

3. PRINCIPALES LEYES MERCANTILES EN LA EDAD M O 

DERNA.—En la Edad Moderna sobresalen en la Historia del 
Derecho mercantil, por la importancia de sus legislaciones, 
Francia, Alemania y Suecia. 

La compilación francesa conocida con el nombre de Gui-
don de la mer, se supone formada entre los años 1556 y 
1584 (1). Tuvo por principal objeto reglamentar la institución 
del seguro, a la cual se refiere ya un edicto de Carlos IX, fe
chado en 1556, concediendo a la jurisdicción consular de 
Rouen el derecho de entender en los procesos relativos al 
seguro. Es una recopilación de carácter consuetudinario, di
vidida (según la edición de Pardessus) en 20 capítulos y 169 
artículos. La sabiduría de sus preceptos hizo que el Guidon 
de la mer constituyese la legislación más apreciada en su 
tiempo, por lo que respecta a la materia que regulaba. 

A la influencia de Colbert debe Francia en la Edad Moder
na dos monumentos capitalísimos del Derecho mercantil: la 

( 1 ) ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, pág. 359. 
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Ordenanza del Comercio y la Ordenanza de la Marina, 
verdaderos Códigos de carácter general. 

Publicóse la Ordenanza del Comercio en 23 de marzo 
de 1673, y para redactarla nombró Luis XIV una comisión 
compuesta de magistrados (entre los cuales figuraba el pre
sidente Lamoignon y el consejero de Estado Pussort) y de 
hombres prácticos en asuntos de comercio (entre los que se 
distinguió extraordinariamente M. Savary). La Comisión tuvo 
en cuenta las ordenanzas, usos y costumbres mercantiles fran
ceses, juntamente con las doctrinas de los jurisconsultos es
pañoles, y dividió su obra en 12 títulos, subdivididos en 122 
artículos. Esos títulos se ocupan en las siguientes materias: 
l . ° D e los aprendices, negociantes y mercaderes, tanto al 
por mayor como al por menor; 2.° De los agentes de Banco 
y corredores; 3 0 De los libros y registros de los negocian
tes, mercaderes y banqueros; 4.° De las sociedades; 5.° De 
las letras y de los billetes de Banco y de las promesas de 
pago; 6.° De los intereses de cambio y recambio; 7.° De las 
prisiones por deudas (Des contraintes par corps); 8.° De las 
separaciones de bienes; 9.° De los plazos a favor de los deu
dores y de las moratorias (Des défenses et lettres de répi); 
10.° De las cesiones de bienes; 11.° De las quiebras y de las 
bancarrotas; 12.° De la jurisdicción de los cónsules (1). 

La Ordenanza de la Marina se promulgó en agosto de 
1681. No son conocidos los nombres de sus redactores, aun
que seguramente fueron hombres de gran práctica en los he
chos de mar y enterados de las principales legislaciones ma
rítimas del mundo. Dividieron su obra en los cinco siguientes 
libros: 1.° De los almirantazgos; 2." De las gentes de mar y 
de los buques; 3.° De los contratos marítimos. 4.° De la po
licía de los puertos; 5.° D é l a pesca marítima. Los menciona
dos cinco libros comprenden 53 títulos. La importancia de 
este monumento legal fué extraordinaria: Valin (2) observa 

( 1 ) Tenemos a la vista la edición de la Ordonnance de Louis 
XIVsur le Commerce, anotada por F E L I P E BORNIER e impresa 
en Paris en 1749 (784 págs. ns. en S.°). 

(2) Comentarista de la Ordenanza de la Marina en 1760. 
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cuan difícil es «formar un cuerpo de doctrina más acabado, 
más preciso, más luminoso o instructivo». Juntamente con 
la Ordenanza del Comercio, sirvió de base al Código fran
cés de 1807. 

Ya hemos dicho algo anteriormente acerca de la confede
ración denominada Hansa teutónica y de su trascendencia 
mercantil. Deseando los diputados de la Liga terminar con la 
confusión legislativa y las frecuentes contradicciones a que 
daba lugar la multitud de estatutos, actas y preceptos de 
todo género, por los que la confederación se regía, recopila
ron en Lübeck, el año 1591, los reglamentos que recibieron 
el nombre de Ordenanzas marítimas de la Hansa teutó
nica. Allí se contienen numerosas disposiciones acerca de las 
principales materias que constituyen el Derecho mercantil 
marítimo, exceptuando los seguros. Pero, aparte del particu
larismo y del espíritu rutinario que revelan muchos precep
tos; aparte también de las omisiones graves que en esta com
pilación se observan, es lo cierto que carece casi por com
pleto de método y de plan sistemático, constituyendo un 
agregado informe en el que con dificultad se puede formar 
concepto de nada. 

Tan notorios defectos impusieron la necesidad de reformar 
las Ordenanzas, y de ello fué encargado el síndico Domann 
por un decreto del año 1608. Su obra fué sancionada por los 
burgomaestres y senadores de las ciudades hanseáticas en la 
asamblea general de 23 de mayo de 1614, denominándose la 
nueva colección: Ius hanseaticum maritimum. Divídese en 
15 títulos, subdivididos en 103 artículos. l.° De la construc
ción de las naves; 2." De los derechos de los cointeresados 
y armadores de buques, relativamente al empeño y a la des
pedida de los patrones; 3.° De las funciones del patrón; 
4.° Del empeño del equipaje y de sus deberes; 5.° Del arma
mento de las naves; 6.° Del préstamo a la gruesa; 7.° De los 
viajes en conserva; 8.° De la echazón y de las averías: 9.° De 
los naufragios y de los bienes arrojados por el mar; 10.° De 
los otros daños que acontecen a las naves por faltas, acciden
tes o fuerza mayor; 1 1 D e la descarga de las naves y de la 
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entrega de las mercancías; 12.° De las cuentas del patrón; 
13.° De la pacotilla de los marineros; 14.° De las recompen
sas extraordinarias debidas a los marineros fieles; y 15.° De 
la estricta ejecución de la presente Ordenanza. Pero salvo 
algunas adiciones (como lo relativo a la echazón y a las ave
rías), el contenido del Ius es idéntico al de las Ordenanzas, 
y adolece de los mismos defectos. Apenas si existe otra di
ferencia que la meramente formal de la división en títulos. 

Debemos mencionar igualmente, por su reconocida impor
tancia (comparable, en opinión de algunos, con la de la Or
denanza de la Marina), al Código marítimo sueco, manda
do redactar por Carlos XI en 1667. Está dividido este Códi
go en ocho partes (distribuidas en 120 capítulos), que tratan 
de los hombres del equipaje, del flete de las naves, de los 
armadores, de los contratos a la gruesa ventura, del naufra
gio y de la echazón, de los seguros, de los viajes en conser
va y de la jurisdicción marítima. 

4. PRINCIPALES ESCRITORES DE DERECHO MERCANTIL EN 
LA EDAD MODERNA.—El Consulado del mar dio nacimien
to a la brillante y sutil escuela de los doctores italianos o del 
Mediodía; y los Rooles de Oleron fueron la base de la no 
menos célebre de los jurisconsultos del Norte, encontrándose 
en las obras de unos y otros los primeros bosquejos de la 
Ciencia jurídica mercantil. La elaboración del Derecho mer
cantil científico principió en los comienzos de la Edad Mo
derna, siendo de lamentar que la influencia de las teorías del 
Derecho romano y del canónico fuese obstáculo para fijar 
con exactitud la verdadera naturaleza de muchas institucio
nes jurídicas. 

Entre los escritores más famosos de la escuela del Medio
día figuran: Straccha (Tractatus de mercatura seu merca
tore, publicado en Venecia en 1553); Scaccia (Tractatus de 
commerciis et cambio, Francfort, 1668); Ansaldo de An-
saldiis (Discursus legales de Commercio et mercatura, 
Roma, 1689), y Casaregis Discursus legales de Commer
cio, Genova, 1707). Entre los de la escuela del Norte men
cionaremos a Marquardo (Tractatus politico-iuridicus de 
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iure mercatorum et Commercium singulari, Francfort 
1662), y Bynkershoëck (Liber singularis de lege rhodia 
de iactu, 1729; Quœstiones iuris privati, 1743 , etc.) 

II 

~T/erecho mercantil en España en la Edad Moderna 

1. ESTADO COMERCIAL DE ESPAÑA.—Desde mediados del 
siglo xv hasta el reinado de los Reyes Católicos, el comercio 
español se halló en estado de verdadera postración; pero, a 
partir de los Reyes Católicos, hasta el advenimiento de Fe
lipe III, España figura dignamente en el comercio universal 
merced a las Hermandades de los mercaderes, a la protec
ción inteligente de los reyes y al tráfico celebrado en las fa
mosas ferias de Castilla. 

«El comercio marítimo en España, dice Scherer, en 1513, 
empleaba próximamente mil navios, de los cuales doscientos 
pertenecían a las costas de las Provincias Vascongadas, y se 
dedicaban a la pesca de la ballena o al comercio con el Norte; 
los demás eran de Andalucía en su mayor parte, en particular 
de Sevilla, que fué la principal plaza de comercio de España 
hasta fines del siglo xvn, en cuya época la reemplazó Cádiz. 
Sevilla era el punto de partida de los viajes a Canarias y 
América, y el centro de todas las operaciones comerciales con 
las colonias de Ultramar, al mismo tiempo que la intermedia
ria entre Flandes y las Repúblicas italianas. El cabotaje ocu
paba mil quinientas [embarcaciones de menor carga, lo que 
hace suponer que hasta el advenimiento de Felipe II era muy 
importante la marina mercante española y que no tenía que 
envidiar a la de Portugal.» A este grado de esplendor llegó el 
comercio en España, desde los Reyes Católicos hasta la con
clusión del reinado de Felipe II. 

En el período que transcurre desde Felipe III hasta Feli
pe V, el comercio español decae de una manera pasmosa, por
que la mala administración, las continuas emigraciones a Amé
rica y las desastrosas guerras exteriores, disminuyeron de tal 
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modo la población de la Península, que, al fin del reinado de 
Felipe IV, había perdido ya más de cuatro millones de sus ha
bitantes. En cambio, en el período que comprende desde Fe
lipe V hasta el comienzo de la Edad contemporánea, el comer
cio español se levanta, merced a las sabias disposiciones de 
Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Este último, comprendien
do que la industria agrícola, la manufacturera y la comercial 
son tres fuentes de riqueza que determinan la prosperidad de 
los pueblos, procuró, por todos los medios posibles, fomenta
rlas; tocante a la agricultura, ordenó la división y repartición 
de los baldíos y tierras concejiles, abolió la tasa de los granos 
y de los demás frutos~al ser introducidos en la ciudades, creó 
las Sociedades Económicas de Amigos del País, estable
ció la Escuela práctica de Agricultura y Ganadería en el Real 
Sitio de Aranjuez, colonizó terrenos antes desiertos, promo
vió los riegos tan necesarios en la Península, construyó cana
les, etc.; en cuanto a la industria fabril, dispuso la retención 
y facilitó la introducción de las primeras materias, trajo del 
extranjero numerosas máquinas y fabricantes hábiles, y favo
reció la salida de los productos; y respecto al Comercio, me
joró las vías de comunicación, limpió los puertos, arregló el 
sistema de aduanas y modificó los aranceles, concluyó con los 
antiguos monopolios de Sevilla y Cádiz, concediendo la li
bertad de Comercio entre la metrópoli y muchos puertos de 
las colonias, habilitando también en España algunos para el 
tráfico de sus respectivas provincias; organizó los arsenales 
del Ferrol, Cartagena y Cádiz, fundó la compañía de Filipi
nas, instituyó el Banco de San Carlos, y declaró, en fin, com
patible con la nobleza el ejercicio de toda industria y, por 
consiguiente, el de la profesión del Comercio. Compréndese, 
pues, el renacimiento de éste: el desarrollo de las industrias 
agrícola y manufacturera no podía menos de serle beneficio
so, y las disposiciones dictadas para favorecerle especialmen
te , tenían por necesidad que producir sus resultados. 

Las alternativas que acabamos de indicar son experimen
tadas también, a partir del reinado de los Reyes Católicos, 
por el comercio de las colonias y posesiones españolas. 



DERECHO MERCANTIL EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA 93 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE INFLUYERON EN EL COMER
CIO DE ESPAÑA.—Además de los acontecimientos de carác
ter general, influyeron en el desarrollo dé la industria comer
cial española muy especialmente: 1.° La conquista de Grana
da, en 1492, que determinó la pacificación total de la Penín
sula; 2.° La expulsión de los judíos (en número de 800.000, 
según algunos), en la misma fecha, harto perjudicial para los 
intereses •eeffilérrtafe», porque ese pueblo tenía en sus manos 
casi todo el comercio español de aquella época; 3.° La con
quista de Portugal por Felipe II, en 1580, en virtud de la cual 
la preponderancia mercantil del pueblo por tugiés pasó per 
de pronto a España; 4.° La expulsión de los moriscos por Fe
lipe III, en número que varía, según los autores, desde tres
cientos mil a un millón, hecho que perjudicó profundamente 
a las industrias agrícola y fabril, en que aquéllos se ocupa
ban, y, de rechazo, a la comercial; 5.° El advenimiento de la 
casa de Borbóncon Felipe V (1700), que no dejó de favore
cer el resurgimiento del comercio español; y 6.° Las conti
nuas guerras exteriores mantenidas por España con las demás 
naciones de Europa, guerras funestísimas para nuestro co
mercio, porque, mientras duraban, distraían y consumían nues
tros hombres, absorbían nuestros recursos, favorecían las pi
raterías de moros, ingleses y holandeses, que se apoderaban 
de la mayor parte de los tesoros que nos venían de América, 
nos separaban de los demás pueblos y producían un pánico 
tal, que los capitales se retraían de las negociaciones mercan
tiles; y cuando acababan, los tratados de paz eran general
mente contrarios a los intereses del comercio nacional. 

3. PRINCIPALES LEYES MERCANTILES QUE RIGIERON EN 
ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA.—Por lo que a España res
pecta, y haciendo caso omiso de numerosas disposiciones par
ticulares de carácter mercantil, dictadas por los Monarcas en 
los siglos xvi, xvn y xvm, nos fijaremos en algunas de las 
más célebres Ordenanzas decretadas durante la Edad Mo
derna por los Consulados de Comercio. 

Júzgase generalmente que el Consulado de Burgos fué crea
do en 21 de julio de 1494; pero es lo cierto que mucho antes 
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de esta fecha vivía ya aquella institución oficialmente organi
zada. En cierto documento que se custodia en el archivo con
sular de Burgos (Leg. 137, núm. 21), los Reyes Católicos di
cen «a los cónsules dé la Universidad de los Mercaderes de 
Burgos estantes en Flandes. . . Nos ha sido fecha relación que 
vosotros, con poder é facultad del Señor Rey Don Juan, 
nuestro padre, de gloriosa memoria, é del Señor Rey 
Don Enrique, nuestro hermano, cuya ánima Dios haya, diver
sas veces é tiempos habéis otorgado ciertas treguas é segu
ridades con los de la nación de los esterlines de Alemania é 
con otras ciertas naciones de alemanes...» (1). De lo cual se 
infiere que en tiempo del Rey don Juan (1407-1454), o sea en 
la primera mitad del siglo xv, existían los cónsules y la Uni
versidad de Burgos, y no sería aventurado suponer, dadas la 
importancia mercantil de esta ciudad y sus antiquísimas rela
ciones con comerciantes extranjeros, que semejante institu
ción existió en el siglo xiv. 

Las Ordenanzas más antiguas que hoy conocemos, de las 
formadas por el Consulado burgalés, fueron confirmadas por 
don Carlos y doña Juana en 18 de setiembre de 1538 e impre
sas en 1553. Entre otras materias interesantísimas del Dere
cho mercantil terrestre y marítimo, tratan extensamente estas 
Ordenanzas de los seguros y de las averías. 

En 1554 aprobó Carlos I las Ordenanzas formadas por el 
Consulado de Sevilla, establecido en 1539. Entre ellas figu
ran como más interesantes y completas las relativas al se
guro, que regulan en 33 capítulos, donde se insertan hasta 
cinco modelos de pólizas. 

Pero ninguna de estas Ordenanzas llega en importancia 
a las de la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao. 
Distínguense tres etapas en la evolución de tales Ordenan
zas: la primitiva, la antigua y la nueva. Las Ordenanzas 

(1 ) Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, que ahora 
de nuevo se publican, anotadas y precedidas de un bosquejo his
tórico del Consulado, por el doctor don ELOY GARCÍA DE Q U E -
VEDO Y CONCELLÓN. Burgos, 1905; pág. 34 (excelente edición). 
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primitivas fueron redactadas en 1459 por el fiel de los mer
caderes, con intervención y consentimiento del corregidor. 
Las antiguas, formadas ya por el Consulado (jurisdicción 
obtenida por los bilbaínos en 1511), fueron confirmadas por 
Felipe II en 15 de diciembre de 1560 y adicionadas a últimos 
del siglo XVII. Comprendían 75 capítulos, y trataban de la 
elección y atribuciones del fiel y cónsules, de las averías, de 
los seguros, de los fletes y de los contratos a la gruesa. Las 
nuevas, formadas por una junta nombrada por el prior y cón
sules, y revisadas por una comisión que se designó al efecto, 
recibieron la confirmación de Felipe V en 2 de diciembre 
de 1737. 

Divídense estas Ordenanzas en 29 capítulos (con 723 nú
meros), que tratan respectivamente: 1.° De la jurisdicción 
del Consulado; 2.° De las elecciones; 3.° Del nombramiento 
de contador y tesorero; 4.° Del nombramiento de los demás 
oficios; 5.° De las juntas ordinarias y extraordinarias; 6.° De 
los salarios de prior, cónsules y demás; 7.° De administra
ción y pago de averías; 8.° De lo que deberá hacer el síndico; 
9.° De los mercaderes y sus libros; 10.° De las compañías de 
comercio; 11." De las contratas; 12.° De las comisiones; 
13.° De las letras de cambio; 14.° De los vales y libranzas; 
15.° De los corredores de lonjas; 16.° De los corredores de 
navios; 17.° De las quiebras; 18.° De los fletamentos de na
vios; 19.° De los naufragios; 20.° De las averías y sus dife
rencias; 21.° Del modo de reglar la avería gruesa; 22.° De los 
seguros y sus pólizas; 23.° De la gruesa ventura; 24.° De los 
capitanes de navios; 25." Del piloto mayor de este puerto; 
26 0 De los pilotos lemanes; 27." Del régimen de la ría; 
28.° De los carpinteros y calafates; y 29.° De los -gabarreros 
y barqueros (1). 

«Como se ve, además de las disposiciones relativas a la 
jurisdicción del Consulado, al régimen interior de la Corpora
ción y a la policía del puerto y de las naves, las Ordenanzas 

(1) Véase la edición de Madrid de 1819 (Imprenta de don Mi
guel de Burgos). 
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de Bilbao regulan todas las instituciones del comercio en ge
neral, del terrestre y del marítimo, llenando cuantos vacíos 
se notaban en materias de letras de cambio, comisión, socie
dades, contabilidad y quiebras, y pudiendo considerarse las 
leyes que se refieren a los libros que han de tener los mer
caderes y a la formalidad con que los deben llevar, y las que 
hacen relación a las compañías de comercio, sus clases, y cir
cunstancias con que deben celebrarse, como las primeras de 
su índole en el Derecho comercial de España. El plan segui
do en la compilación, si en nuestros días no podría calificarse 
de rigurosamente científico, respondía entonces al estado de 
la.ciencia jurídico mercantil, siendo tanto más disculpables 
sus defectos, cuanto que, redactada la obra por comerciantes 
y para comerciantes, al carácter casuístico de las reglas tenía 
que subordinarse el inexorable rigor de los principios... Com
pletas, pues, en el fondo y aceptables en la forma las Orde
nanzas de Bilbao, nada hay que racionalmente se oponga a 
considerarlas como un verdadero Código; y si se atiende, 
además, a la sabiduría de sus leyes, que aquí no puede juz
garse, pero que se apreciará en los lugares oportunos, se 
comprenderá que, desde su publicación, como dice Pardessus, 
hayan obtenido «una especie de prioridad y casi de universa
lidad»; como que, aunque dictadas para la villa de Bilbao, la 
jurisprudencia las hizo generales en España; traspasando sus 
fronteras, se observaron en nuestras colonias de América y 
en las Repúblicas hispano-americanas más tarde, y son en la 
actualidad la base de algunas legislaciones mercantiles, y 
hasta de Derecho vigente, según se verá en el estudio de la 
Edad Contemporánea» ( 1 ) . 

4. PRINCIPALES ESCRITORES DE DERECHO MERCANTIL EN 

ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA.—Entre los escritores es

pañoles que exponen todo el Derecho mercantil, figura en 
primera línea, y es el único que merece ser citado, Juan de 
Hevia Bolaño. Su obra Laberinto de comercio terrestre y 
naval (Lima, 1603; Madrid, 1619), es notabilísima por las 

( 1 ) ALVAREZ DEL MANZANO: Obra citada, págs. 425 y 426. 
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materias que abraza, por el plan sistemático con que las pre
senta y por el uso general que de la misma han hecho los tra
tadistas de nuestro Derecho mercantil. Ninguna de las insti
tuciones del último, conocidas en su tiempo, deja de ser tra
tada por el jurista ovetense, quien, profundo conocedor de la 
literatura jurídico mercantil del siglo xvi, las expone con só
lido fundamento y con claridad admirable, resolviendo en 
cada materia los puntos controvertibles. Consta la obra de 
tres libros, y cada uno se subdivide en 15 capítulos. Fué ob
jeto de consulta en la Edad Moderna y aun es motivo de uná
nimes elogios, a pesar de los grandes progresos realizados 
por el Derecho mercantil contemporáneo. 

Aparte de la citada obra, deben mencionarse el Provecho
so tratado de cambios y contrataciones de mercaderes 
y reprobación de usura (Valladolid, 1542), de Cristóbal de 
Villalón; la Instrucción de mercaderes (Medina del Cam
po, 1547), del doctor Saravia de la Calle; la Summa de tra
tos y contratos (Sevilla, 1587), de Fray Tomás de Merca
do; el libro De Indiarum iure (Madrid, 1639), de Juan de 
Solórzano Pereira, y el Norte de la contratación de las 
Indias Occidentales (Sevilla, 1672), de José de Veitia Li
naje; el Tratado de los préstamos que pasan entre mer
caderes y tratantes (Toledo, 1546), de Fray Luis de Alcalá; 
el Arte de los contratos (Valencia, 1573), de Bartolomé de 
Albornoz; el notabilísimo Labyrinthus creditorum (Lyon, 
1672), de Francisco Salgado de Somoza, y los no menos in
teresantes Discursos jurídicos sobre las aceptaciones, 
pagas, intereses y demás requisitos y cualidades de las 
letras de cambio (Madrid, 1732), de José Manuel Domín
guez Vicente, autor también de una Ilustración y conti
nuación a la Curia Filípica (Madrid, 1790). 
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SECCIÓN CUARTA 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

I 

Derecho mercantil en general en la Edad Contemporánea 

1. PRINCIPALES PUEBLOS COMERCIANTES.—Como en la 
Edad Moderna, en la Contemporánea comprenden las nacio
nes que el comercio es fuente de riqueza pública. Por eso, 
en general, detestan la guerra, que es un elemento de des
trucción y de muerte. Así pudo Blanqui afirmar que, mien
tras los antiguos vivían de la conquista, o sea del trabajo 
ajeno, los modernos vivimos de nuestro propio trabajo, es 
decir, de la industria y del comercio. En esto como en todo 
la solidaridad más perfecta es el sello que caracteriza y dis
tingue a las naciones en la Edad Contemporánea: todas, cada 
cual en la medida de sus fuerzas, se dedican con verdadera 
actividad al comercio, y figuran dignamente en el concierto 
general de la vida mercantil. Destácanse, sin embargo, bajo 
este concepto, dos naciones que alguien califica de grandes 
fenómenos, una por su territorio limitado, por su reciente 
origen otra, y ambas objeto de envidia de la vieja Europa 
por su política esencialmente mercantil: tales son la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos de la América del Norte . 

Al inaugurarse la Edad Contemporánea, la nación inglesa fi
guraba a la cabeza del movimiento mercantil, y, aunque parez
ca contradictorio, la pérdida de las prósperas colonias inglesas, 
lejos de debilitar la supremacía comercial de la metrópoli, fué 
origen de considerables ganancias para esta última. Los des
cubrimientos del ingeniero Wat t y del mecánico Arkwright en 
las máquinas de vapor y de hilados de algodón, realizaron a su 
vez una revolución de carácter industrial, llamada a transfor
mar por completo el antiguo sistema mercantil. Después, la 
Gran Bretaña, utilizando la anómala situación creada en Euro
pa por Jas campañas napoleónicas, desbarató los propósitos del 
dictador francés, que pretendiera impedir la entrada de buques 
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(1) Según The Statesman's year book, editado por S. Scott y 
M. Epstein, Londres, 1913-1914, el comercio inglés en el decenio 
1903-1912, es el siguiente: 

AÑOS IMPORTACIÓN TOTAL EXPORTACIÓN TOTAL 

1903 542.600.289 libras esterlinas. 360.373.672 libras esterlinas. 
1904 551.038.628 — — 371.015.321 — — 
1905 565.019.917 — - 407.596.527 — — 
1906 607.888.500 — — 460.677.818 — — 
•1907 645.807.942 - — 517.977.167 — — 
1908 592.953.487 — — 456.727.521 — — 
1909 624.704.957 — — 469.525.166 - — 
1910 678.257.024 — — 534.145.817 — — 
1911 680.157.527 — — 556.878.432 — — 
1912 744.640.631 — — 598.961.130 — — 

MARINA MERCANTE.--INGLATERRA 
(Los datos se refieren a fin de cada año.) 

AÑOS 
DE VELA DE VAPOR TOTAL 

AÑOS Número. Toneladas netas. Número- Toneladas netas. Número. Toneladas netas. 

1905 10.059 1.670.766 10.552 9.064.816 20.581 10.735.882 
1909 9.392 1.301.060 11.797 10.284.818 21.189 11.585.878 
1910 9.090 1.112.944 12.000 10.442.719 21.090 11.555.663 
1911 8.830 980.997 12.242 10.717.511 21.072 11.698.508 
1912 8.510 902.718 12.382 10.992.073 20.892 11.894 791 

y mercancías inglesas, realizando el comercio de contrabando 
más lucrativo y extenso que hasta entonces se había registra
do. En lo interior, auxiliado el Estado inglés por la Bolsa y el 
Banco, pudo disponer de cuantiosos recursos para llevar a cabo 
las más trascendentales empresas, empleando hasta cuatro mil 
millones de francos en el desarrollo de las industrias extracti
va, agrícola, manufacturera y mercantil. En lo exterior, cele
bra con ventaja numerosos tratados de comercio; alimenta con 
sus capitales inmensos las revoluciones extranjeras, con tal de 
obtener beneficios positivos para sus intereses mercantiles; 
acude al antiguo sistema de conquista para extender su domi
nación y llevar el espíritu de su política hasta las más aparta
das regiones, y, en general, no ha reparado ni repara en me
dios para extender y 'conservar una supremacía, gracias a la 
que, en el orden material, representa el papel más importante 
en el comercio de todos los países. 

Sus importaciones en 1913 arrojan un volumen de libras de 
769.033.959, y las exportaciones otro de 635.117.134 libras 
esterlinas (1). 
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En la actualidad, la marina mercante de Inglaterra y de sus 
colonias, es considerable, datando este crecimiento de 1860; 
más del 50 por 100 de los buques que surcan los mares, nave
gan hoy bajo el pabellón inglés. 

Los Estados Unidos de la América del Norte deben princi
palmente su prosperidad y sus inmensas riquezas a su extra
ordinario movimiento mercantil. 

En 1913, sus importaciones en libras esterlinas ascienden 
a 362.595.646, y las exportaciones a 485.701.271 (1). 

( 1 ) El comercio exterior de los Estados Unidos, según los datos 
publicados en el Monthly Bulletin, de la Cámara de Comercio del 
Estado de Nueva-York (número de mayo de 1914), es el siguiente: 

AÑOS NATURALES DE 1913, 1912, 1911, 1910 
Comparación con los tres años anteriores. 

1913 1912 1911 1910 

Importación de 
mercancías.. . 

Importación de 
oro y plata .. . 

Exportación de 
mercancías... 

Exportación de 
oro y plata .. . 

SI.793.038.480 

99.572.651 

2.484.310.429 

154.575.241 

Sl.818.073.055 

114.949.858 

2.399.217.993 

119.386 597 

Sl.332.359.160 
101.191.755 

2.092.526.746 
102.847.720 

SI.562.904.151 

105.100.686 

1.866.258.904 

116.135.795 

Total de impor
tación y expor
tación 

Aumen. en 1913. 
ídem en 1912. 
ídem en 1911. 
ídem en 1910. 
ídem en 1909. 

Dism. en 1908. 

S4.531.496.801 
79.869.298 

622.702.122 
178.525.845 
165.932.888 
389.703.564 
457.984.920 

S4.451.627.503 
» 

» 
» 

S3.828.925.381 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

S3.650.399.53G 
» 
» 
» 
» 
» 

La marina mercante de los Estados Unidos, según el Monthly 
Bulletin de la Cámara de Comercio de Nueva York (número de 
junio de 1914), es, incluyendo solamente los buques de más de 100 
toneladas: 

Por 100 en 23 años 
1913 1890 Aumento + 

Disminución — 

3.400 23,467 — 87.2 
5.427.636 4.424,497 + 22.8 

De vapor, toneladas 4.302.294 1.859,088 + 135.7 
De vela, toneladas 1.125.342 2.565,409 — 57.6 

En 1890, los Estados Unidos tenían el 2 0 por 100 del total 
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Por 100 en 23 años 
1913 1S90 Aumento -t-

Disminución — 

Número de buques, total 30.591 32.298 — 5.3 
46.970.113 22.151.651 + 112.2 
43.079.177 12.985.372 + 231.7 
3.800.936 9.166.279 — 57.5 

Gracias a sus excelentes condiciones naturales, al genio 
emprendedor de sus habitantes y a la poderosa organización 
de los trusts, los Estados Unidos, que durante tanto tiempo 
han sido tributarios de la vieja Europa, invaden ahora los 
mercados de ésta. Un economista americano, Mr. Vanderlit, 
lo ha hecho constar en los siguientes términos: «Las locomo
toras americanas atraviesan sobre rieles americanos los de
siertos de Egipto y las estepas de Siberia; ellas son las que 
llevan c¡l Ganges los peregrinos de las diversas partes de 
la India... Cuécese el pan en Jerusalén con harina molida en 
Minneapolis; nuestras máquinas se utilizan para regar las 
llanuras del Jordán.. . Nuestros fonógrafos registran todos 
los idiomas del mundo. Y la bandera del Crisantemo, que 
flota sobre el palacio del Mikado, tiene por mástil un árbol 
del Mississipi.» 

Aunque no sea la característica del pueblo y del Estado 
alemán el comercio, como lo es de Inglaterra y de los Estados 
Unidos de la América del Norte, la gran importancia de su 
industria y de su comercio en relación con los de los demás 
pueblos, exige que llamemos la atención acerca de su cuan
tía y desenvolvimiento progresivo, tanto más cuanto que la 
instrucción mercantil alemana está mejor organizada que en 
las demás naciones del mundo. 

En el año de 1913, el comercio de importación alemán 
asciende a 534.750.000 libras esterlinas, y el de exporta
ción a 495.630.000 de la misma moneda, o sea, en la del 

de buques del mundo. En 1913, sus buques representan el 11.6 
por 100. 

Para apreciar mejor los anteriores datos, a continuación damos 
el número y tonelaje de la marina mercante de todo el mundo: 
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país, 10.675.000.000 y 9.912.600.000 de marcos, respectiva
mente (1). 

2. PRINCIPALES HECHOS QUE HAN INFLUIDO EN EL C O 
MERCIO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.—La emancipación 
de la América del Norte (1783), que dio un golpe de muerte 
al sistema colonial y colocó en parte a los pueblos europeos 
bajo la dependencia de los de Ultramar; la revolución fran
cesa (1789), que pesó con su extraordinaria influencia en to
dos los órdenes sociales, y que, por lo pronto, en vista de la 
anarquía que determinó, debe contarse entre los aconteci
mientos adversos al comercio, sin que por esto se niegue que 
más tarde su proclamación de la libertad del trabajo ha sido 
uno de los hechos que más o menos directamente han influido 
en la marcha progresiva de la industria comercial; las guerras 
napoleónicas (1800-1814), de cuyos desastres fué el Comer
cio una de las principales víctimas; el Congreso de Viena, 
que si bien sólo circunstancialmente y de un modo ficticio 

(1) Datos comerciales de Alemania: 20 marcos = 1 libra. 

A Ñ O S 1907-1912 

AÑOS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

1907 450.031.050 libras esterlinas. 354.745.850 libras esterlinas. 
1908 403.854.650 — — 324.074.900 — — 
1909 443.020.500 — — 342.934.650 — — 
1910 465.499.600 — — 382.209.900 — — 
1911 500.347.250 — — 411.219.900 — — 
1912 550.856.600 — — 454 976.450 — — 

ALEMANIA 
(Buques de más de 17,05 toneladas en 1." de enero de cada año.) 

Núm. Toneladas. 

1911 

1912 

1913 

De vela.... 2.702 
De vapor.. 1.973 
De vela.... 2.723 
De vapor. . 2.009 
De vela.... 2.752 
De vapor.. 2.098 

506.837 
2.396.733 
510.059 | 4.732 buques y 3.023.725 

2.513.666 1 toneladas. 
498.228 

2.655.496 

4.675 buques y 2.903.570 
toneladas. 

I 4.850 buques y 3.153.724 
toneladas. 
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restableció el equilibrio alterado, consumó solemnemente la 
ruina de la dominación francesa en Europa, abriendo los ma
res a la navegación de todos los pueblos del mundo; la eman
cipación de las colonias americanas, que, como antes hemos 
advertido, abrió nuevos rumbos al comercio mundial; y los 
adelantos científicos realizados en los siglos xix y xx, como 
la invención de los buques de vapor, de las locomotoras, del 
telégrafo eléctrico, del teléfono, del fonógrafo, de la radio
telegrafía, de los automóviles, etc. , etc. , son los hechos más 
importantes que pueden mencionarse entre los varios que han 
influido en el extraordinario desarrollo del comercio contem
poráneo. 

3. PRINCIPALES LEYES MERCANTILES.—LO característico 
de la Edad Contemporánea, en la esfera histérico-jurídica, 
es, sin duda ninguna, el movimiento codificador. A partir del 
Código de comercio francés de 1807, casi todas las naciones 
han procurado unificar sistemáticamente su vida jurídica mer
cantil; y si se exceptúan la Gran Bretaña, los Estados Uni
dos de Norte América y los Estados Escandinavos, los demás 
países han imitado el pensamiento napoleónico en términos 
más o menos felices. Vamos a exponer las principales vicisi
tudes de esta grandiosa y universal tendencia, siguiendo, 
para mayor claridad, el orden cronológico de aparición de los 
Códigos. 

Francia 

Es la primera nación que ha tenido un Código general de 
comercio. Ya en 1789 la Asamblea Constituyente decretó la 
formación de un Código mercantil, disposición renovada en la 
época del Consulado,por otro decreto de 3 de abril de 1801, 
en virtud del cual se nombraba una comisión, compuesta de 
magistrados del Tribunal de Comercio del Sena, para que se 
ocupase en redactar el proyecto que en 4 de diciembre del 
mismo año fué presentado por el ministro Chaptal al Gobier
no. Consultados diferentes Tribunales y el Consejo de Esta
do, quedó en suspenso la aprobación del proyecto; pero su
cesos de diversa - á % índole, y especialmente escandalosas 
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quiebras, hicieron pensar en la necesidad de convertir en ley 
la obra de la Comisión. Napoleón la reprodujo en 1806; dis
cutióse detenidamente en el Consejo de Estado, y votada lue
go por el Cuerpo legislativo, se promulgó por partes en 1807, 
empezando a regir en totalidad desde 1.° de enero de 1808. 

Publicáronse después numerosas disposiciones modificati
vas y complementarias del Código, entre las cuales mencio
naremos las referentes a sociedades, agentes de cambio, 
quiebras, cheques, almacenes generales, Cámaras de comer
cio, prenda mercantil, prenda agrícola, usos de comercio, 
Bolsas, títulos al portador, venta de naves, venta y prenda 
de establecimientos comerciales, etc. 

Las leyes más importantes son la de 1 7 de julio de 1856, 6 y 2 3 
de mayo de 1863 y 2 4 de julio de 1867, modificadas por las de 1.° 
de agosto de 1893 y 9 de julio de 1902, sobre Sociedades; la ley 
de 2 de julio de 1862 y el decreto de 7 de octubre de 1890, modi
ficado por el de 2 9 de junio de 1898, sobre agentes de cambio; 
la ley de 18 de julio de 1866, modificada por la de 22 de marzo 
de 1893, sobre corredores de mercancías; la ley de 1 0 de di
ciembre de 1874 y la de 1 0 de julio de 1885, sobre hipoteca naval; 
las leyes de 2 8 de mayo de 1838, 4 de marzo de 1889 y 2 5 de julio 
de 1891, sobre quiebras; la ley de 1 4 de junio de 1865 y la de 1 9 
de febrero de 1874, sobre cheques; la ley de 2 8 de mayo de 1858, 
el decreto de 1 2 de marzo de 1859, la ley de 3 1 de agosto de 1870 
y los decretos de 21 de abril de 1888 y 9 de junio de 1896, sobre 
almacenes generales; el decreto de 2 2 de enero de 1872 y la ley 
de 9 de abril de 1898, sobre Cámaras de Comercio; las de 2 3 de 
mayo de 1863 y 1.° de marzo de 1898, sobre prenda mercantil; la 
ley de 1 8 de julio de 1898, sobre warrants agrícolas; la ley de 1 3 
de junio de 1866, sobre usos comerciales; las de 2 7 ventoso del 
año ix, 2 8 de abril de 1816, 1 8 de junio de 1843 y Ordenanza de 
2 6 de junio de 1816, sobre commissaires-priseurs; la ley de 2 5 de 
junio de 1841, sobre ventas públicas de mercancías nuevas; la ley 
de 5 de noviembre de 1894, la de 31 de marzo de 1899, el decreto 
de 6 de mayo de 1900, la ley de 2 5 de diciembre de 1900 y la de 2 0 
de julio de 1901 , sobre sociedades de crédito agrícola; las leyes 
de 2 4 germinal del año xi y 2 2 de abril de 1806, decreto de 1 6 de 
enero de 1808, ley de 1 7 de mayo de 1834, Ordenanza real de 1 5 
de junio de 1834, ley de 3 0 de junio de 1840, decreto de 2 6 de 
marzo de 1848 y leyes de 9 de junio de 1857, 1 2 de agosto de 1870, 
3 de agosto de 1875, 1 3 de junio de 1878 y 1 7 de noviembre de 
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1897, sobre el Banco de Francia; la de 19 de marzo de 1817, mo
dificativa del art. 115 del Código; la de 17 de julio de 1856, sobre 
convenios por abandono; la de 15 de junio de 1872, sobre títulos 
a! portador; la de 28 de marzo de 1885, sobre Bolsas de Comer
cio; la de 12 de enero de 1886, sobre libertad del interés comer
cial; la de 11 de abril de 1888, reformando los artículos 105 y 108 
del Código de Comercio; la de 4 de marzo de 1889, sobre liquida
ciones judiciales, modificada por la de 4 de abril de 1890; la de 18 
de julio de 1889, modificando el art. 617 del Código; la de 7 de 
junio de 1893, sobre efectos de comercio; el decreto de 1.° de di
ciembre de 1893, sobre negociación en Bolsas francesas de valo
res extranjeros; el de 7 de marzo de 1896, sobre capitanes de la 
marina mercante; el de 10 de agosto de 1896, sobre emisión y ne
gociación de valores extranjeros en Francia; las leyes de 24 de 
diciembre de 1896, 20 de julio de 1897 y 28 de enero de 1898, so
bre inscripción marítima; las de 9 de julio y 17 de noviembre de 
1897, sobre Bancos de emisión; la de 23 de diciembre de 1897, 
sobre venta de naves; la de 13 de diciembre de 1897, modificativa 
de los artículos 407 y 433 del Código de Comercio; la de 23 de 
enero de 1898, otorgando a las mujeres el derecho electoral para 
los Tribunales de comercio; la de 15 de febrero de 1898, sobre 
compraventa; la de 13 de abril de 1898, sobre Bolsas; la de 8 de 
febrero de 1900, sobre pérdida y robo de títulos al portador; la 
de 12 de marzo de 1900, sobre ventas a plazo de los valores en 
Bolsa; la de 12 de abril de 1900, sobre la tasa del interés legal del 
dinero; la de 8 de febrero de' 1902 y los dos decretos de 8 de mayo 
de 1902, sobre títulos al portador; la de 16 de noviembre de 1903, 
sobre acciones de prioridad; la de 30 de diciembre de 1903, sobre 
rehabilitación de los quebrados; la de 28 de marzo de 1904, modi
ficando el art. 134 del Código de Comercio; la de 23 de diciem
bre de 1904, sobre pago y protestos de letras en días siguientes 
a festivos; la de 17 de marzo de 1905, completando el art. 103 del 
Código de Comercio; la de idéntica fecha, sobre inspección de 
compañías de seguros sobre la vida y otras empresas análogas; 
la de finances de 22 de abril de 1905, sobre visado de libros de 
comercio; la de 13 de julio de 1905, sobre días hábiles para pagos 
y protestos de letras; la de 28 de marzo de 1906, modificando el 
artículo 509 del Código; la de 31 de marzo de 1906, modificando 
la de 30 deMiciembre de 1903, referente a los artículos 606 y 607 
del Código; la de 19 de abril de 1906, sobre marina mercante; la 
de 30 de abril de 1906, sobre warrants agrícolas; la de 23 de mar
zo de 1908, modificativa de la ley de quiebras; la de 17 del mismo 
mes de 1909, sobre venta y prenda de establecimientos comercia
les; la de 18 de junio de 1909, sobre crédito marítimo; la de 30 de 
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enero de 1907, sobre sociedades de capitalización; la de 1 8 de fe
brero de 1910, sobre sociedades de crédito agrícola; la de 3 0 de 
diciembre de 1911 , sobre cheques barrados; la de 2 2 de noviembre 
de 1913, modificativa de la de 2 4 de julio de 1867, sobre, compañías 
anónimas; la de 2 6 de febrero de 1911, sobre prescripciones; la de 8 
de marzo de 1912, sobre títulos al portador; la de 2 7 de enero de 
1910, sobre aplazamiento de protestos, y de 1 9 de abril del mismo 
año, sobre instituciones de seguros; de 3 1 de julio de 1913, modi
ficativa de la de 1 7 de marzo de 1909, sobre venta y prenda de es
tablecimientos comerciales; y la de 8 de agosto de 1913, sobre el 
warrant hótelier. 

Italia 

Napoleón, por decreto de 17 de julio de 1808, introdujo en 
Italia el Código de Comercio francés de 1807. Después, en 
algunos Estados, como Parma y Lombardía, siguió rigiendo 
ese Código, con ciertas modificaciones; en otros, como Sicilia, 
Cerdeña y Estados Pontificios, se redactaron nuevos cuerpos 
legales; y en otros, por último, como Venecia, se adoptó par
cialmente la legislación alemana. Constituido el reino de Italia, 
se quiso organizar la unidad jurídica mercantil, y, al efecto, por 
ley de 2 de abril de 1865, se autorizó al Gobierno para publi
car el Códice di Commercio Albertino (publicado en Cerde
ña el 30 de diciembre de 1842, en tiempo de Carlos Alberto), 
con algunas modificaciones. Nombróse una comisión, y ésta 
terminó su trabajo, que se promulgó en 25 de junio de 1865, 
para regir desde 1.° de enero de 1866 como Código de co
mercio del reino de Italia. Divídese en cuatro libros, que 
tratan: I. Del Comercio en.general; II. Del Comercio maríti
mo; III. De la quiebra y de la bancarrota; IV. De la competen
cia y del arresto personal en materia mercantil. La imitación 
de la estructura del Código francés es patente en el italiano 
de 1865, que, además de adolecer de imperdonables confusio
nes de plan, omite instituciones importantísimas como los che
ques, el depósito, el seguro terrestre, el transporte por ferro
carriles, etc., por lo cual fué preciso dictar numerosas dispo
siciones complementarias. Tales defectos hicieron sentir la 
necesidad de su reforma, propuesta por el diputado Mancini 
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en 1869. Nombráronse sucesivamente tres comisiones (en 1869, 
en 1876 y en 1882), encargadas de realizarla. El proyecto de 
la primera no llegó a discutirse. El de la segunda (designada 
por el ilustre Mancini, siendo ministro), reprodujo el anterior 
bajo una nueva forma, que fué aprobada definitivamente por 
las Cámaras en 31 de enero de 1882. Una tercera comisión re
visó el texto, que, por último, se promulgó en 31 de octubre 
de 1882, para regir desde 1.° de enero de 1883. 

En 1893 se nombró una comisión que entendiese en la re
forma del Código de 1882; pero hasta ahora no han produci
do ningún resultado de importancia sus trabajos. 

En este país existen disposiciones especiales aboliendo los 
tribunales de comercio, sobre contratos a término, almacenes 
generales, un Código para la marina mercante, sobre suspen
sión de pagos, etc. (1). 

México 

El primer Código de Comercio, que lleva fecha de 16 de 
mayo de 1854, está informado en el español de 1829. El se
gundo es de 15 de abril de 1884, y trata ya de la contrata
ción por telégrafo, de la prenda e hipoteca comerciales, y de 

( 1 ) Las fechas de las disposiciones más importantes son las si
guientes: el real decreto de 2 7 de diciembre de 1882, que contiene 
el Reglamento para la ejecución del Código; la ley de 2 5 de enero 
de 1888, aboliendo los Tribunales de Comercio; la ley de 1 3 de 
setiembre de 1876, sobre los contratos a término; la ley de 1 7 de 
diciembre de 1882, sobre almacenes generales, con el Reglamento 
de 1.° de agosto de 1875; el Códice per la marina mercantile de 
2 4 de octubre de 1877, con las modificaciones de la ley de 11 de 
abril de 1886 y de los reales decretos de 1 8 de enero de 1880 y 3 
de abril de 1881; la ley de 1 6 de mayo de 1883, sobre Cajas de 
depósitos y de préstamos, con el Reglamento de 9 de diciembre 
de 1875; la ley de 1 4 de julio de 1887, sobre la emisión de dupli
cados en caso de pérdida de títulos representativos de depósitos 
bancarios; el real decreto de 2 2 de febrero de 1885, sobre crédi
to territorial, con el Reglamento para su ejecución; la ley sobre 
suspensión de pagos de 2 4 de mayo de 1903, y la de 2 0 de marzo 
de 1910, sobre las Cámaras de comercio e industria. 
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otras materias en que el de 1854 no se ocupaba. El tercero, 
hoy vigente, fué promulgado por el presidente Porfirio Díaz 
en 15 de setiembre de 1889, comenzando a regir en 1.° de 
enero de 1890. 

República Argentina 

En 8 de octubre de 1859, fué promulgado su primer Códi
go de Comercio por el Estado de Buenos Aires; y en 10 de 
setiembre de 1862, el Congreso argentino le declaró Código 
nacional. Este cuerpo legal, informado en el francés de 1807, 
en el español de 1829, en el portugués de 1833 y en el holan
dés de 1838, era realmente notabilísimo, y obtuvo merecidos 
elogios de los tratadistas. Se pensó luego en su reforma, y 
por decreto de 9 de diciembre de 1886 se encargó al eminente 
doctor Segovia la redacción de un proyecto, que presentó el 
4 de mayo de 1887. La comisión parlamentaria encargada de 
examinarlo, encontrólo demasiado atrevido, y redactó otro, 
que es el hoy vigente, sancionado en 5 de octubre de 1889 y 
puesto en vigor en 1.° de mayo de 1890 (1). 

Chile 

Su Código de Comercio fué promulgado en 23 de noviem
bre de 1865, para empezar a regir en 1.° de enero de 1867. 
Existen, además, leyes importantes sobre prisión por deudas; 
transferencias de acciones o promesas de acción; sociedades 
anónimas, etc. (2). 

( 1 ) Como leyes especiales, citaremos: la de 2 3 de diciembre de 
1902, sobre quiebras, modificativa del libro iv del Código, y que 
constituye otro verdadero Código sobre la materia; la de 2 3 de 
noviembre de 1900, sobre marcas de fábrica, comercio y agricul
tura; la de 5 de setiembre de 1878, sobre warrants; la de 11 de 
octubre de 1864, sobre patentes de invención, y la de 1914 y su 
reglamento, sobre prenda agraria. 

(2) Entre las leyes especiales, citaremos: el Reglamento para 
el Registro de comercio, de 1.° de agosto de 1866; el Reglamento 
de corredores, de 1.° de setiembre de 1866; el Reglamento de 
Casas de Martillo, de 3 de setiembre del mismo año; la ley sobre 
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Portugal 

El regente don Pedro, en 18 de setiembre de 1833, pro
mulgó como ley el proyecto de Código de Comercio formado 
por José Ferreira Borges, y para cuya redacción no sólo se 
habían tenido en cuenta el Código francés de 1807 y el espa
ñol de 1829, sino también las leyes prusianas, inglesas, esco
cesas, flamencas y rusas. Divídese en dos partes: 1. a Del 
comercio terrestre (tres libros: 1.° De las personas del co
mercio; 2.° De las obligaciones comerciales; 3.° De las accio
nes comerciales y organización del foro mercantil y de las 
quiebras); 2 . a Del comercio marítimo (libro único). 

Nombráronse luego varias comisiones para estudiar la re
forma del Código, y el nuevo y definitivo proyecto fué pro
mulgado en 28 de junio de 1888, para empezar a regir en 1.° 
de enero de 1889. 

Mencionaremos además, entre las leyes especiales: la de 
29 de marzo de 1890, sobre Tribunales de Comercio, y el im
portante Código do processo commercial, de 13 de mayo 
de 1896, que consta de 193 artículos y cinco disposiciones 
transitorias. 

Alemania 

En la primera conferencia del Zolloerein (Asociación adua
nera), celebrada en Munich en 1836, el diputado por Wür-
temberg propuso que los diversos Estados alemanes formasen 
una ley comercial uniforme sobre el modelo del Código fran
cés de 1807. Desechada la proposición, volvió el delegado de 
Würtemberg , en la reunión de 1846, a proponer la unifica
ción, pero refiriéndose concretamente a las leyes sobre el 
cambio. Para conseguir este objeto, el Rey de Prusia invitó 

prisión por deudas, de 23 de junio de 1868; la ley sobre transfe
rencia de acciones o promesas de acción de sociedades anónimas, 
de 6 de setiembre de 1878, y la ley sobre nombramientos de co
misarios de sociedades anónimas, de 12 de setiembre de 1887. 
Por ley de 31 de enero de 1898, se modificaron los artículos 355 
y 440 del Código. 
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a todos los Gobiernos de la Confederación, a fin de celebrar 
unas Conferencias en Leipzig. Tuvieron lugar éstas en 1847, 
y se discutió y aprobó un proyecto que, introducido luego 
como ley especial en cada uno de los Estados, conócese con 
el título de Ordenanza general sobre el cambio (Allge-
meine Wechselordnung). 

Acordada también, en principio, en las Conferencias de 
Leipzig, la formación de un Código general de Comercio, la 
Dieta germánica, en 18 de diciembre de 1856, resolvió que 
la comisión nombrada para formar el Código se reuniese en 
Nurenberga en 15 de enero de 1857. Celebróse la reunión, 
en efecto, y se trasladaron después las Conferencias a la 
ciudad de Hamburgo, terminando en mayo de 18611a discu
sión del proyecto, que sucesivamente fué introducido como 
ley en los distintos Estados, comenzando por Prusia (a la 
cual se debía el proyecto que sirvió de base para la discu
sión). Asimismo, en las Conferencias de Nurenberga, se in
trodujeron algunas modificaciones en la Ordenanza general 
del cambio, conocidas con el título de Novelas de Nuren
berga. 

Constituida la Confederación de la Alemania del Norte, y 
adoptada la Constitución de 1867, por ley de 5 de junio de 
1869, se declararon leyes federales, tanto la Ordenanza ge
neral cambiaría, como las Novelas de Nurenberga y el Có
digo general de comercio alemán. Estos preceptos fueron 
luego reconocidos como leyes del Imperio, por la Constitución 
de 16 de abril de 1871. 

El Derecho patrio, que tan espléndidas manifestaciones (so
bre todo en la parte marítima), había tenido en Alemania du
rante las Edades Media y Moderna; el romano, que aun hoy 
constituye la base de la legislación y de la jurisprudencia ci
vil germánica; y el Código francés de 1807, precedente in
dispensable de toda codificación mercantil durante el siglo xix, 
constituyeron los elementos principales del Código alemán 
de 1861. 

Divídese éste en cinco libros, precedidos de unas «Dispo
siciones generales»: I. Del comercio en general; II. De las 
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sociedades de comercio: III. De la sociedad tácita y de 
la asociación para hacer en participación negocios de 
comercio aislados; IV. De los actos de comercio, y V. 
Del comercio marítimo. Comprende 911 artículos. 

Respondía este Código a la necesidad, umversalmente sen
tida, de la unificación del Derecho mercantil. Obsérvanse en 
él con frecuencia puntos de vista verdaderamente originales, 
ideas profundas, debidas a la tendencia científica de la es
cuela alemana, y un gran esmero en regular hasta los meno
res detalles de cada institución. No trata de las quiebras, 
porque en Alemania se consideran éstas como un estado co
mún a comerciantes y no comerciantes, y, en su consecuen
cia, como institución propia del Derecho civil. 

Pero no deja de haber grandes defectos en el Código de 
1861. Ante todo, es extraordinariamente casuístico, lo cual 
perjudica mucho a la finalidad general que toda ley debe te
ner. Además, faltan en él disposiciones sobre los contratos de 
report, edición, alquiler, cuenta corriente, hipoteca naval, 
seguros, navegación fluvial, sociedades cooperativas y otros 
extremos. Y, por último, tanto en lo relativo al concepto del 
comerciante, como en lo que se refiere a la determinación de 
la naturaleza de los actos mercantiles, materia fundamental, 
échase de menos el criterio científico que tan general suele 
ser en los escritores de raza germánica. 

El Consejo federal, en 22 de julio de 1874, dispuso la revi
sión del Código de Comercio. Redactado el nuevo proyecto 
en 1896, y sometido a la discusión del Reichstag, se promul
gó como ley del Imperio en 10 de mayo de 1897, para empe
zar a regir en 1.° de enero de 1900, al mismo tiempo que el 
Código civil. 

En Alemania existen además leyes especiales sobre quie
bras, gentes de mar, Bolsas, Sociedades, Bancos, contratos 
de edición, etc. (1). 

(1) Entre tales leyes citaremos la.relativa a la abolición de la 
prisión por deudas, de 29 de mayo de 1868; la de quiebras (Kon-
kursordnung), de 10 de febrero de 1877, modificada por la de 20 
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Suiza 

La multiplicidad informe de leyes vigentes en cada uno de 
los 25 cantones o Estados que componen la Confederación hel
vética, dio lugar a que se pensara en la conveniencia de uni
ficar ciertas materias legislativas. En 1862, el ministro de 
Justicia encargó a Münziger, profesor de la Universidad de 
Berna, la redacción de un Código de Comercio para la Re
pública. El proyecto de Código se publicó en 1864, pero no 
llegó a ser ley. En 1868, el Consejo federal encargó al mismo 
Münziger un proyecto sobre las obligaciones, y al profesor 
Heusler, de la Universidad de Basilea, otro sobre quiebras y 
persecución por deudas; pero ambos proyectos quedaron en 
suspenso. En 1876 se revisó el de Münziger sobre las obliga
ciones, se publicó, se sometió a informe de los Tribunales y 
de las Facultades de Derecho, se volvió a revisar por una 
Comisión federal, se publicó otra vez en 1879, fué presenta
do a las Cámaras, y en 14 de junio de 1881 fué aprobado 
como ley federal por el Consejo nacional, para empezar a re
gir en 1.° de enero de 1883 con el título de Código federal 
de las obligaciones (1). 

de mayo de 1898; la de gentes de mar, de 27 de diciembre de 
1872; la de Bolsas, de 22 de junio de 1896, modificada en abril de 
1908; el reglamento para prevenir los abordajes, de 7 de enero 
de 1880; la de 1.° de mayo de 1889, sobre Sociedades mutuas 
cooperativas de consumo o de lucro; la de Sociedades de respon
sabilidad limitada, de 20 de abril de 1892; las de Bancos, de 14 
de marzo de 1875 y 18 de diciembre de 1889; la ley sobre el con
trato de edición, de 19 de junio de 1901, etc., etc. 

Hay, además, disposiciones mercantiles particulares de cada 
uno de los Estados; pero cada día tiende más vivamente a unifi
carse la legislación germánica en materia comercial, lo cual expli
ca que los preceptos de carácter general vayan prevaleciendo so
bre los restantes. 

(1) En cuanto a leyes particulares federales, citaremos la de 11 
de abril dé 1889, sobre quiebras; la de 26 de setiembre de 1890, 
sobre marcas de fábrica; la de 29 de junio de 1888, sobre paten
tes de invención, modificada por la de 23 de marzo de 1893; la de 
23 de abril de 1883, sobre propiedad literaria y artística; el regla-
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El Derecho francés y el alemán, pero principalmente el se
gundo, son los elementos inspiradores del Código de 1881, el 
cual se caracteriza por la extraña mezcla de disposiciones 
mercantiles y civiles que en él se observa. Sin embargo, pre
domina la materia mercantil sobre la civil, sin que el hallarse 
confundidas influya para nada en la confusión de su natura
leza respectiva. También en los antiguos Códigos, por ejem
plo en el español de las Siete Partidas, aparecen mezclados, 
no sólo el Derecho mercantil y el civil, sino el administrativo, 
el político, el penal, el procesal y hasta el canónico, lo cual 
nada arguye en contra de su diferente concepto. Trátase de 
una cuestión de hecho, determinada por circunstancias histó
ricas, y nada más. En medio de todo, como advierte Rossel, 
preferible es un Código único, aunque sea malo, a veintiséis 
Códigos excelentes distintos. 

Son grandes y notorios los méritos del Código federal, y 
no hemos de escatimarle los elogios que se le deben. Regula 
contratos nuevos, como el de edición; distingue con buen 
acuerdo las asociaciones de las sociedades; cuida mucho de 
la determinación de los conceptos, y se echa de ver en todo 
él una claridad y un espíritu científico merecedores de aplau
so entusiasta. 

Posteriormente se dio el encargo a Huber, profesor de la 
Universidad de Berna, para redactar un Código civil fede
ral, Código que se promulgó en 10 de diciembre de 1907, 
para empezar a regir en 1.° de enero de 1912, y en 30 de 
marzo de 1911 se ha dictado la ley federal completando dicho 
Código, cuyo libro v, destinado al Derecho de obligaciones, 
sustituye al antiguo Código federal suizo sobre las obliga
ciones. 

mentó de 11 de diciembre de 1893 y la ley de 2 9 de marzo del mis
mo año, sobre transportes por vías férreas y buques de vapor; la 
de 2 4 de junio de 1907, sobre patentes de invención, y la de mar
zo de 1905, sobre el contrato de seguros. 

Son interesantes también la ley del cantón de Schwyz, de 2 5 de 
octubre de 1903, sobre el ejercicio del comercio, y el decreto de 5 
de marzo de 1903, sobre Bancos. 

8 ' 
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Respecto de las naciones que carecen de Código de Comer
cio, fijaremos la atención especialmente en la Gran Bretaña 
y en los Estados Unidos de la América del Norte. 

Gran Bretaña 

La costumbre (Common laid), la ley (Statute law) y la 
jurisprudencia, contenida en las colecciones oficiales (Law 
reports), son las tres fuentes del Derecho inglés. 

En cuanto a las disposiciones especiales que regulan en la 
Gran Bretaña las diferentes materias de Derecho comercial, 
citaremos las siguientes: sobre compañías, agentes, factores 
y comisionistas; un verdadero Código sobre la compraventa; 
sobre el cambio; sobre quiebras; sobre comercio marítimo, et
cétera, etc. (1). 

( 1 ) Sobre sociedades: Companies Act, 1862; id. 1867; Part
nership Act, 1890; Companies Act, 1900; Act to establish limited 
partnerships, 1907; Act to amend the companies acts 1862 to 1900 
(ley de 2 8 de agosto de 1907) y de 21 de diciembre de 1908 codi
ficando la legislación sobre sociedades. 

Sobre agentes, factores y comisionistas: Factors Act, do 1889. 
Sobre compraventa: Sale of Goods Act, de 1893, verdadero Có

digo acerca de este contrato. 
Sobre cambio: Bills of Exchange Act, de 1882. 
Sobre quiebras: Bankruptcy Act, de 1883; Preferential Payments 

in Bankruptcy Act, de 1888; Bankruptcy Act, de 1890; ídem de 1913. 
Sobre comercio marítimo: Merchant Shipping Act de 1894; idem 

de 1900; Anchors and Chain Cables Act, de 1899, y la ley sobre el 
comercio de artículos marítimos y sobre la reventa en Irlanda, de 
1 4 de agosto de 1903. 

Sobre otras materias: Marine Insurance Act, de 1745; Life Assu
rance Act, de 1774; Country Bankers Act, de 1826; Bank of En
gland Act, de 1833; Railway and Canal Traffic Act, de 1854; Mer
cantile Law Amendment Act, de 1856; Married Women's Property 
Act, de 1882; Merchandise Marks Act, de 1887; Railway and Canal 
Traffic Act, de 1888; Directors'Liability Act, de 1890; Stamp Act, 
de 1891; Gaming Act, de 1892; Trustee Act, de 1893; Married Wo
men's Property Act, de 1893; Friendly Societies Act, de 1896; Mo
ney Lenders Act, de 1900; Finance Act, de 1901, etc. 

Muchas de las Actas mencionadas, por ejemplo, las relativas al 
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Estados Unidos de Norte-América 

En materia de leyes generales mercantiles de la República 
norteamericana, citaremos como más importantes la de quie
bras (Bankruptcy Law) de 1.° de julio de 1898, con el re
glamento de 28 de noviembre siguiente, y las modificaciones 
hechas en 5 de febrero de 1903; las de Compañías de ferro
carriles, de trusts, propiedad intelectual, comercio maríti
mo, etc. (1). 

comercio marítimo, a las compañías, a la quiebra, al cambio y a 
la compraventa, son realmente Códigos por su extensión y su 
importancia. 

En cuanto a las colonias, rígense en parte por las leyes gene
rales del Parlamento británico, y en parte por disposiciones espe
ciales, como las ordenanzas del gobernador William Reid, en 1857, 
y las de John Gaspard, en 1859, para Malta; y las Companies Act 
de 1866 y 1887, Contrac t Act, de 1872, y Negó fiable instrument 
Act, de 1881, para la India. Del Canadá y de Australia trataremos 
más adelante. 

( 1 ) Las disposiciones más importantes son: la de 4 de febrero 
de 1887, modificada por la de 2 de marzo de 1889; la de Compa
ñías de ferrocarriles; la de trusts o sindicatos, de 2 dejulio de 
1890; la de propiedad intelectual, de 2 8 de febrero de 1899; y 
las de 7 de junio de 1872, 2 6 de junio de 1884, 21 de diciembre 
de 1898, 2 de agosto de 1882, 1 3 de febrero de 1893, 3 de marzo 
de 1897 y 1 7 de febrero de 1898, sobre comercio marítimo. 

La ley de 4 de mayo de 1906 modifica la legislación de Norte-
América sobre el registro de marcas de comercio; la de 2 3 de ju
nio del mismo año establece un sistema monetario para las Islas 
Filipinas; la de 2 9 del mismo mes y año modifica la ley titulada 
An act to regúlate commerce de 4 de febrero de 1887 y aumenta 
las facultades de la Interstate Commerce Commission. 

En cuanto a los estatutos especiales de cada Estado, son muy 
numerosos, y, según su relativa importancia, los citaremos cuan
do convenga. En algunos Estados, los estatutos se hallan codifi
cados, como acontece en Alabama, Columbia, Virginia, etc. 

Los Códigos y leyes mercantiles más importantes de los paí
ses que no se citan en el texto, son los siguientes: 
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H o l a n d a 

Por decreto de 6 de enero de 1811, se introdujo en Holanda el 
Código de Comercio francés de 1807. Declarada independiente 
en 1814, se formó en 1826 un proyecto de Código de Comercio 
que se promulgó provisionalmente en Holanda y fué publicado 
también en Bélgica para empezar a regir en 1.° de febrero de 1831. 
Separadas nuevamente Bélgica y Holanda, se dispuso la revisión 
de los Códigos, y el rey, por decreto de 10 de 'abril de 1838, de
cretó que el nuevo Código de Comercio empezase a regir el 1.° de 
octubre siguiente. Después, este Código ha sido modificado 
por varias leyes, la última de las cuales es de 27 de abril 
de 1904. 

Divídese en tres libros. I. Del Comercio en general; II. De los 
derechos y obligaciones que resultan de la navegación; III. De 
las medidas que se han de tomar en caso de insolvencia de los co
merciantes. Subdivídese en títulos y en artículos (éstos en número 
de 923). Se informa en los antiguos estatutos y leyes del país; 
pero, principalmente, en el Código francés de 1807, cuyo plan 
sigue en general. Aunque los libros I y III no sobresalgan por el 
mérito de su doctrina, es lo cierto que el II, que trata del Derecho 
marítimo, constituye un verdadero monumento, muy superior a la 
parte análoga de otros Códigos. 

Como disposiciones especiales, citaremos: la ley de 30 de se
tiembre de 1893, sobre marcas de fábrica y comercio; la de la mis
ma fecha, modificada por otras de 6 de setiembre de 1895 y 9 de 
junio de 1902, sobre quiebra y suspensión de pagos (1); el decreto 
de 4 de mayo de 1896, sobre Cámaras de Comercio; la ley de 31 
de diciembre de 1896, revisora de .los artículos 379, 380, 383 y 
384 del Código de Comercio; la de 2 de mayo de 1897, reformado
ra de los artículos 748 y 755 del mismo Código; la de 27 de abril 
de 1904, que refórmalos artículos 154, 179 y 228 del último, etcé
tera, etc. 

B é l g i c a 

Separada Bélgica de Holanda en 1831, siguió rigiendo allí el 
Código de Comercio francés, modificado sucesivamente por di
versas leyes, cuyo conjunto constituye el Código de Comercio de 
Bélgica. Tales son: la ley de 15 de diciembre de 1872, sobre co
merciantes, convenciones matrimoniales de los mismos, libros de 

(1) Véase: Legislación holandesa sobre la quiebra y la suspensión de pa
gos. Traducción directa del holandés, e indicaciones preliminares de De
recho mercantil comparado, por EMILIO MIÑANA VILLAGHASA; Madrid, 1906. 
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comercio y prueba de las obligaciones mercantiles; la de 18 de 
mayo de 1873, modificada en 22 de mayo de 1886, sobre socieda
des; la de 30 de diciembre de 1867, modificada por la de 11 de ju
nio de 1883, sobre Bolsas de comercio, agentes de cambio y corre
dores; la de 5 de mayo de 1872, sobre la prenda y la comisión; la 
de 25 de agosto de 1891, sobre el contrato de transporte; la de 
20 de mayo de 1872, sobre la letra de cambio y el billete a la or
den; la de 10 de julio de 1877, sobre los protestos; la de 11 de ju
nio de 1874, sobre seguros; la de 21 de agosto de 1879, sobre co
mercio marítimo; la ley de 18 de abril de 1851, sobre quiebras y 
bancarrotas; la de 29 de junio de Í887, sobre el concordato pre
ventivo de la quiebra; la de 20 de junio de 1873, sobre cheques; 
la de 10 de febrero de 1908, sobre navegación marítima e interior; 
la de 12 de agosto de 1911, sobre abordajes, etc., etc. 

Con todo esto, bien puede decirse que apenas ha quedado nada 
vigente del Código francés, y que la legislación belga constituye 
un conjunto de preceptos, poco sistemáticos, pero muy prácticos 
y muy en armonía con las necesidades del comercio. 

H a i t í 

El Código de Comercio fué promulgado en 28 de marzo de 1826. 
Se divide en cuatro libros, llamados leyes, y 652 artículos. Entre 
las leyes posteriores figuran la de 16 de julio de 1857, derogando 
los artículos 61, 626 y 645 del Código de Comercio; la circular de 
11 de noviembre de 1829 y decretos de 6 de febrero y 25 de marzo 
de 1858, sobre Bolsas; la ley de 20 de setiembre de 1899, sobre 
prenda comercial, etc., etc. 

B o l i v i a 

El Código de Comercio de Bolivia fué promulgado en 12 de no
viembre de 1834. Comprende cuatro libros y 834 artículos. 

Citaremos, entre las disposiciones especiales: decretos de 8 de 
marzo de 1860 y 25 de marzo de 1887, sobre sociedades anónimas; 
ley de 30 de setiembre de 1890, sobre Bancos de emisión; regla
mento de consulados de 1.° de mayo de 1844; resolución de 14 de 
junio de 1843 y decreto de 10 de mayo de 1850, sobre comercio al 
por mayor y al por menor; y la ley de 25 de noviembre de 1893, so
bre marcas de fábrica. 

S a n t o D o m i n g o 

Se promulgó en esta República el Código de Comercio francés, 
por decreto de 5 de julio de 1845. El Congreso nacional, en 4 de 



118 D E R E C H O M E R C A N T I L HISTÓRICO 

julio de 1882, dispuso el nombramiento de una Comisión revisora, 
cuya obra fué promulgada por el presidente de la República en 5 de 
junio de 1884. 

C o s t a - R i c a 

Su Código de Comercio, dividido en 1.166 artículos, se publicó 
en 1850, y es obra de una Comisión del Congreso, designada en 
virtud del decreto de 30 de julio de 1847. Es copia, con algunas 
supresiones, del Código español de 1829.,, «• • ,/:<- - . • 

/ w ' , , . „• . P e r ú , - .>••• : '• . 

Por ley de 10 de enero de 1852, se dispuso la adopción del Có
digo español de 1829, con las modificaciones que el Consejo de 
Estado considerase oportunas. El Código empezó a regir en 15 de 
junio de 1853. Consta de 1.269 artículos, y sigue, en general, al 
español. 

Posteriormente se ha promulgado un nuevo Código: el de 15 de 
febrero de 1902, que se informa en el español de 1885, regulando, 
además, la cuenta corriente mercantil y bancaria, y la prenda. 
Consta de 966 artículos. 

Entre las leyes especiales, figuran la del juicio de quiebra, de 15 
de febrero de 1902, el reglamento del registro mercantil de 19 de 
abril de 1902 y la ley sobre casas de préstamos de 25 de octubre 
de 1903. 

N u e v a G r a n a d a o C o l o m b i a 

Su primer Código de Comercio, de 1.° de junio de 1853, es co
pia del español de 1829. Después se promulgaron dos: uno, del co
mercio terrestre, para el Estado de Panamá, en 6 de octubre de 
1869; otro, nacional, del comercio marítimo, en 10 de marzo de 
1873. Ambos se aplicaron a toda la República en 15 de abril 
de 1887. El primero está dividido en dos libros: I. De los comer
ciantes y agentes de comercio, y, II. De los contratos y obligacio
nes mercantiles en general. El segundo comprende nueve títulos y 
532 artículos. 

Leyes especiales más importantes: la de 21 de febrero de 1888, 
reformando el Código de Comercio en materia de sociedades y 
seguros; las de 25 de mayo y 26 de noviembre de 1888, sobre so
ciedades anónimas, y la de 21 de noviembre de 1890, reformando 
el Código en materia de libros de los comerciantes. 
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S a l v a d o r 

El primer Código de Comercio de esta República lleva fecha 
de 1.° de octubre de 1855, y está informado en el español de 1829. 
En 1.° de mayo de 1882 se promulgó otro, dividido en cinco libros, 
y en 17 de marzo de 1904, por decreto legislativo, fué declarado 
ley el vigente, modificado por ley de 5 de mayo de 1909. 

V e n e z u e l a 

Ha tenido cuatro Códigos de Comercio: el de 15 de febrero de 
1862, fundado en el español de 1829; el de 29 de agosto de 1862, 
nueva reforma del precedente; el de 20 de febrero de 1873, y el 
vigente, decretado en 20 de enero y sancionado en 6 de abril 
de 1904. 

U r u g u a y 

Su Código de Comercio fué promulgado en 24 de enero de 1866, 
y viene a ser una reproducción del de la República Argentina. Fué 
revisado en 1878, y se ha publicado una edición oficial del mismo 
en 1886. Divídese en cuatro libros, con 1789 artículos. 

Leyes especiales: la de 31 de mayo de 1893, sobre liquidación de 
sociedades anónimas, y la de 11 de junio de 1896, sobre registro de 
marcas de fábrica extranjeras. 

Por decreto de 20 de febrero de 1896, se nombró una co
misión para el estudio de la reforma del libro IV (de las quiebras) 
del Código. 

N i c a r a g u a 

Su Código de Comercio fué sancionado en 22 de marzo de 
1869. Divídese en cuatro libros, y comprende 603 artículos. 

P a r a g u a y 

Admitió, en 14 de enero de 1870, el primer Código de Comercio 
argentino. Hoy rige el vigente en esta última República. 

G u a t e m a l a 

Por real cédula de 1793, rigieron en Guatemala las Ordenanzas 
de Bilbao. El Código vigente fué promulgado en 20 de julio de 
1877, para empezar a regir en 15 de setiembre del mismo año. 
Contiene cuatro libros y 1.318 artículos. 

En 6 de mayo de 1902 se dictó una ley sobre inspección de 
Bancos. 
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H o n d u r a s 

Su primer Código de Comercio fué promulgado en 27 de agosto 
de 1880, para empezar a regir en 1.° de enero de 1881. El vigente 
lleva fecha de 15 de setiembre de 1898, y ha empezado a regir 
en l .°de febrero de 1899. Comprende cuatro libros y 941 ar
tículos. 

En 7 de marzo de 1902 se ha dictado una ley sobre marcas de fá
brica y dibujos industriales. 

E c u a d o r 

Su primer Código de Comercio fué promulgado en 1." de marzo 
de 1832. El vigente es de 25 de agosto de 1906. 

Cuba 

Rige, con algunas modificaciones, el Código español de 1885. 

B r a s i l 
Su primer Código de Comercio fué promulgado en 25 de junio 

de 1850. Se divide en tres partes y comprende 913 artículos, es
tando principalmente informado en el portugués de 1833, en el 
holandés de 1838, en el español de 1829 y en el francés de 1807. 

Publicáronse después numerosas disposiciones especiales, entre 
las cuales figuran los decretos de 17 de diciembre de 1854, sobre 
sociedades en comandita; de 1860, sobre sociedades anónimas, y 
de 1864, sobre hipoteca comercial; las leyes de: 6 de mayo de 1882, 
sobre convenio por abandono; 24 de noviembre de 1888, sobre 
Bancos de emisión, y los decretos de 17 de enero de 1890, sobre 
sociedades anónimas, y de 24 de octubre de 1890, sobre reforma 
del Código en materia de quiebras. 

G r e c i a 

El Código de Comercio griego se publicó en 19 de abril de 1835. 
Viene a ser una traducción del francés de 1807 (1), cuyo libro IV 

(1 ) «<fO Nrijioí O5TO; siv3 \>.szv/f(jci.y.z zm •jaXXizoD ijATCopizoO •/lóor/oc TOD 
1807» , escribe JORGI: DYOBUNIOTU, en su excelente edición del Eu.zopi.zo; 
Nou.o; (Atenas, 1 9 0 1 ) , 'que tenemos a la vista (EW.7¡v.zo'. Kaioisc, |Í¡TOI ZS>.-

¡1.3V0V TOJV vo[j.wv v.w. TOJV ¡JCÍS'.X'.ZIOV S'.c.Toqu.cí-cDV ¡J.3TC! 7/¡; vou,oXo"fi«; arjv.m 

http://Eu.zopi.zo
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suprime. En 17 de junio de 1910 se ha dictado un nuevo Código de 
Comercio griego. 

Como leyes especiales, mencionaremos, entre otras: la de 15 de 
febrero de 1893, sobre marcas de fábrica y de comercio; las de 12 
de marzo de 1883, 15 de febrero de 1893 y 6 de abril de 1896, so
bre prendas bancarias (hr/ypa -rpc-sO.- izá); la de 13 de abril de 1896, 
sobre almacenes generales (-fsv.xa! d7coÚ7¡7.oii); la de 12 de julio de 
1890, sobre hipoteca naval (39 artículos); las de 14 de noviembre 
de 1836 (107 artículos); 18 de setiembre de 1856 (42 artículos), y 
11 de mayo de 1900, sobre comercio marítimo, y la de 1903, sobre 
Bancos. 

R u m a n i a 

Valaquia tuvo Código de Comercio desde 1.° de enero de 1841. 
Se hizo extensivo a Moldavia en 7 de diciembre de 1863. Este Có
digo se fundaba en el francés de 1807. Resultando anticuado, e 
impropio para satisfacer las necesidades del comercio, se nombró 
e;i 1883 una comisión para que estudiase su reforma. Redactada 
ésta, fué presentado el proyecto a las Cámaras en 1885, y votado 
en 26 de marzo de 1887, promulgándose el nuevo Código en 16 de 
abril, para empezar a regir en 1.° de setiembre del mismo año. 
Se informaron principalmente los redactores en el Código ita
liano. 

Divídese el Código de 1887 en cuatro libros: I. Del comercio 
en general; II. Del comercio marítimo y de la navegación; III. De 
la quiebra; IV. Del ejercicio de las acciones comerciales y de su 
duración. Consta el Código de 960 artículos. 

La ley de 20 de junio de 1895 (1) modificó bastantes disposicio
nes del Código en materia de quiebras, como igualmente la de 31 
de marzo de 1900, que también se refiere a las sociedades por ac
ciones y a los efectos de comercio, y la de 3 /16 de marzo de 1903, 
sobre sociedades de crédito territorial. 

R u s i a 

El emperador Nicolás promulgó el cuerpo general de leyes ru
sas, titulado Swod Sakonow, en 31 de enero de 1833, para que 
empezase a regir en 1.° de enero de 1835. El volumen xi de esta 
ingente colección contiene lo que podemos llamar Código de Co

tí) Loi roumaine sur la faillite ( 2 0 juin 1 8 9 5 ) , trad. D E BOXXE.MAIXS 

et VOINESCO. París, 1 8 9 6 . (En la Collection de codes étrangers; X V ) . 

Gorfe de commerce du royanme de Roumanie. (Entré en vigueur le í.er/13 
septembre, 1887); trad. BLUMENTHAL. París. 1 8 8 9 . 
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mercio ruso, informado principalmente en las leyes alemanas. Re
visado varias veces dicho volumen, su última edición oficial es del 
año 1893 (1). Divídese en tres libros: I. De los contratos y obliga
ciones propias del comercio; II. Del comercio marítimo; III. De los 
establecimientos de comercio. No es un conjunto sistemático, ni 
obedece a un plan científico; pero prácticamente despierta grande 
interés. 

Tampoco puede considerarse como ley general del territorio 
ruso, porque en Polonia rige, con ciertas modificaciones, el Códi
go de Comercio francés; en Besarabia, el Derecho bizantino, y en 
Finlandia, una ley sobre efectos de comercio, de 1.° de enero de 
1859, y el Código marítimo de 9 de junio de 1873, promulgado por 
Alejandro II, aparte de otras excepciones. 

Como leyes especiales pueden citarse la de 27 de mayo (9 ju
nio) de 1902, sobre efectos de comercio, y la de 19 de octubre de 
1903, sobre Sociedades por acciones. 

T u r q u í a 

La materia mercantil de Turquía se halla distribuida en cuatro 
diferentes Códigos: el de 1850, referente al comercio en general y 
a las quiebras (dos libros); el de 1860, sobre organización de tribu
nales mercantiles; el de 1862, relativo al procedimiento comercial, 
y el de 1864 (catorce títulos), sobre comercio marítimo. 

Entre las leyes especiales, figuran la de 7 de enero de 1876, mo
dificativa de los artículos 3.°, 38 y 40 del Código de 1864; la de 25 
de noviembre de 1887, sobre Sociedades anónimas extranjeras, y 
la de 30 de julio de 1893, modificativa del art. 8.° del Código de 
Comercio. 

S e r b i a 

Su Código de Comercio es de 6 de febrero de 1860 (2). Las Aso
ciaciones cooperativas se rigen por la ley de 3 de diciembre de 
1898; las Sociedades de seguros, por la de 31 de marzo de 1891; 
las quiebras, por la de 1.° de mayo de 1861, con las modificaciones 
de las leyes de 5 de noviembre de 1866 y 25 de enero de 1876; la ju
risdicción mercantil, por las de 12 de diciembre de 1859, 22 de ene
ro de 1860, 8 de enero de 1864 y 9 de febrero de 1881. 

(1) Code de commerce russe, trad. TCHEBNOW, 1898. (En la Collection des 
lois étrangères.) 

(2) Está traducido al alemán en la gran colección de leyes mercantiles del 
mundo, de Borchardt (1884-1897), de la cual hace nueva edición en estos mo
mentos la casa Decker's Verlag, de Berlín. 
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A u s t r i a 

Por decreto de 25 de enero de 1850 se introdujo en Austria la 
Ordenanza general del cambio alemana, y, por ley de 17 de di
ciembre de 1862, se aceptaron los cuatro primeros libros del Códi
go general de comercio alemán. En materia marítima rige el li
bro II (excepto los títulos 4.° y 5.°) del Código francés de 1807, 
que, traducido al italiano, se había puesto en vigor en 1.° de enero 
de 181.2. En lugar de los referidos títulos 4.° y 5.°, rige el Editto 
poliíico di naoigazione mercantile austríaca, reformado por el de
creto de 14 de noviembre de 1787 y por la ley de 7 de mayo de 1879. 

Como disposiciones especiales, citaremos: la ley de quiebras de 
25 de diciembre de 1868, modificada por la de 16 de marzo de 1884, 
y fundada en la prusiana de 8 de mayo de 1855; la de 19 de junio 
de 1872, sobre letras de cambio y billetes a la orden; la de 9 de 
abril de 1873, sobre sociedades cooperativas; la de 1.° de abril de 
1875, sobre Bolsas de comercio; la de 28 de abril de 1889, sobre 
almacenes generales de depósito, informada en la francesa de 28 
de mayo de 1858; la de 4 de abril de 1875, sobre corredores y agen
tes de cambio; la de 26 de diciembre de 1895, sobre derechos de 
los autores; la de 27 de abril de 1896, sobre compraventa; el regla
mento de 20 de setiembre de 1899, sobre sociedades anónimas; 
las leyes sobre protestos, de 9 de marzo de 1903, y sobre présta
mos con prenda, de 18 de julio del mismo año, y, recientemente, la 
ley de 10 de diciembre de 1914, introductora de una nueva Orde
nanza de concursos. 

H u n g r í a 

Regíase Hungría, a mediados del siglo xix, por una compilación 
de leyes, dictadas en su mayor parte entre los años 1839 y 1842. 
En 1.° de mayo de 1850 se introdujo la Ordenanza general del 
cambio alemana, y en 1.° de setiembre de 1853 la ley provisional 
de quiebras. En 23 de julio de 1861 se publicó una revisión general 
de las antiguas leyes húngaras, y después se discutió y aprobó un 
proyecto de Código de comercio, cuya redacción se había encar
gado a Esteban Apathy, profesor de Derecho mercantil en la Uni
versidad de Budapest. Se promulgó el Código en 16 de mayo de 
1875, para empezar a regir en 1.° de enero de 1876. 

Divídese en dos partes: I. De los comerciantes y de las socieda
des de comercio; II. De los actos de comercio. Comprende 566 ar
tículos, y está principalmente inspirado por el Derecho alemán (1). 
La parte marítima se rige por el Derecho consuetudinario. 

( 1 ) Code de commerce hongrois, trad. porR. DE LA GRASSERIE; Paris, 1 8 9 4 . 
(En la Collection de Codes ctrangers.) 
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Entre las leyes especiales, figuran: la l*gr sobre letras de cambio 
y billetes a la orden, de 5 de junio de 1876, fundada en la alemana; 
la de 30 de marzo de 1881, sobre quiebras; la de 28-30 de junio de 
1889, complementaria de otra de 1885, sobre cheques y compensa
ción, y la de 16 de julio de 1898, sobre asociaciones cooperativas 
de crédito. 

E g i p t o 

A consecuencia de los tratados de 1874 y 1875, se formaron en 
Egipto tres Códigos: uno del comercio en general; otro de comer
cio marítimo, y otro de procedimiento civil y comercial. 

Estos Códigos han sido reformados, promulgándose por decreto 
de 13 de noviembre de 1883. El de comercio en general se ocupa 
en su mayor parte en la materia de quiebras (1) (artículos 202 a 
427). 

Además de estos Códigos, existe otro de comercio indígena. 
Entre las leyes especiales más importantes, figuran la de 17 de 

abril de 1899, sobre sociedades anónimas, y la de 26 de marzo de 
1900, sobre cesación de pagos. 

J a p ó n 

El primer Código de comercio japonés fué redactado por el pro
fesor alemán Rossler, y promulgado en 1890, para entrar en vigor 
en 1.° de enero de 1891. Pero el Parlamento japonés se opuso te
nazmente a la obra de Rossler, y solamente estuvieron vigentes, a 
partir de 1.° de julio de 1893, los artículos referentes a las socie
dades comerciales, a las quiebras y a los efectos de comercio. Se 
encargó a una comisión especial que revisara el Código mercantil, 
lo mismo que el civil. La comisión, tomando por modelo el Código 
alemán, redactó un nuevo proyecto, cuyos autores fueron K. Umé 
y K. Okano, profesores en la Universidad de Tokio, y K. Tanabé, 
consejero en el ministerio de Justicia. El proyecto, aprobado por 
el Parlamento, se promulgó en 7 de marzo de 1899. 

Consta el Código de 685 artículos, distribuidos en cinco libros: 
I. Disposiciones generales; II. De las sociedades de comercio; 
III. De los actos de comercio; IV. De los billetes; V. Del comercio 
marítimo (2). 

Como hemos dicho, el Código japonés se informa principalmen
te en el Derecho alemán, siguiendo también al inglés en algunos 

(1) Codes des Tríbunauxmixtesd'Egypte; Alexandrie, 1896.(Texto árabe 
y versión francesa.) 

(2) The commercial code ofjapan.' trad. por L . LÓNIÍOLM. Tokio, Maruya 
&. Co., 4." edición. 
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puntos (por ejemplo, en materia de sociedades). Es notable la de
finición que da del comerciante en su art. 4.°, considerando tal al 
que realiza, por profesión y en nombre propio, actos mercantiles. 

Como leyes especiales, se han dictado, entre otras, las de 13 de 
abril de 1893 y 3 de marzo de 1899, sobre derechos de los autores; 
la de 7 de marzo de 1899, sobre marina mercante, y las Ordenan
zas imperiales de 15 de junio de 1899, sobre sociedades extranje
ras y seguros. 

B u l g a r i a 

Su primer Código de Comercio fué promulgado en 29 de mayo 
de 1897, para sustituir a las leyes turcas que allí regían. 

Sufrió una modificación en 31 de diciembre del mismo año. 
Comprende dos libros: I. De los comerciantes, de las sociedades 
comerciales y de los actos mercantiles; II. De la quiebra. Contiene 
833 artículos, siendo notables los que se refieren al contrato de 
edición y a los seguros, que regulan extensamente. En materia de 
comercio marítimo rigen aun las leyes de Turquía. 

En cuanto a disposiciones especiales, citaremos la ley de 27 de 
diciembre de 1892, sobre marcas de fábrica; la de 1.° de enero de 
1895, sobre Cámaras de Comercio e Industria, y la ley de Bancos 
agrícolas de 31 de diciembre de 1903. 

D i n a m a r c a 

El Código danés de Cristian V, de 15 de abril de 1683, es aun la 
base del Derecho comercial de Dinamarca. Se han dictado, sin 
embargo, después, multitud de disposiciones importantísimas, en
tre las cuales figuran las siguientes: 

Ley de 7 de mayo de 1880, sobre el cambio (96 artículos); ídem 
sobre pleitos cambiarios y protestos de letras, de 28 de mayo de 
1880 (11 artículos); ídem sobre cheques y otros documentos de 
giro, de 23 de abril de 1897 (18 artículos). 

Ley de procedimiento en asuntos mercantiles y marítimos, de 19 
de febrero de 1861. 

Ley de 25 de marzo de 1872, modificada en 15 de abril de 1887 
y en 18 de diciembre de 1897, sobre quiebras. 

Ley de 1.° de abril de 1892 (232 artículos), sobre comercio marí
timo, fundada en el Código alemán de 1861. 

Leyes de 1.° de marzo de 1889, sobre registro de comercio, fir
ma y procura; 12 de abril de 1889, sobre sociedades de seguros 
contra incendios; de la misma fecha, sobre propiedad literaria; de 
15 de febrero de 1895, sobre sociedades por acciones; de 13 de 
abril de 1894, sobre patentes de invención; de 11 de abril de 1890, 
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sobre protección a las marcas de comercio, y de 27 de abril de 
1900, 15 de mayo de 1903 y 29 de marzo de 1904, sobre socieda
des de seguros. 

N o r u e g a 

Su Derecho guarda muchas analogías con el de Dinamarca, has
ta el punto de que también le sirve de base el Código de Cris
tian V, promulgado en Noruega en 1687. Rige allí la misma ley del 
cambio sueca y danesa de 1880. En materia de comercio marítimo, 
está vigente la propia ley sueca y danesa desde 20 de julio de 1893. 

Sobre registro, nombre mercantil y procura, citaremos la ley de 
17 de mayo de 1890 (37 artículos); sobre quiebras, la de 6 de mayo 
de 1899; sobre cheques, la de 3 de agosto de 1897; sobre prenda, 
la de 8 de junio de 1895; sobre seguros contra incendios, la de 1.° 
de junio de 1876; sobre marcas, la de 20 de mayo de 1884; sobre 
patentes de invención, la de 16 de junio de 1885; sobre Bolsas, las 
de 8 de setiembre de 1818, 17 de marzo de 1866 y 29 de junio de 
1894; sobre Bancos, la de 18 de setiembre de 1903, y sobre obli
gaciones al portador, la de 29 de mayo de 1901. 

S u e e i a 

El Código general de 1734 y el marítimo de 1667, constituyen 
todavía la base de su Derecho mercantil. 

En materia de cambio, ya hemos mencionado la ley de 7 de mayo 
de 1880, que aquí rige. 

Sobre quiebras, está vigente la ley de 18 de setiembre de 1862, 
con varias modificaciones, la última de las cuales, de que tenemos 
noticia, es de 14 de octubre de 1892; sobre comercio marítimo, la 
de 12 de junio de 1891, que rige también en Noruega y Dinamar
ca; sobre hipoteca naval, la de 10 de mayo de 1901 (39 artículos); 
sobre registro naval, otra de la misma fecha; sobre propiedad lite
raria, la de 10 de agosto de 1877; sobre patentes de invención, la 
de 16 de mayo de 1884; sobre marcas de fábrica, la de 5 de julio 
de 1884, y sobre sociedades, tres leyes de 28 de junio de 1895. 
Mencionaremos, además, tres leyes de 18 de septiembre de 1903: 
una sobre quiebras de Sociedades bancarias, con responsabilidad 
limitada, por acciones y Cajas de Ahorros; otra de 10 de mayo de 
1902, sobre inscripción de buques; y la de 24 de marzo de 1898, so
bre cheques, etc., etc. 

A u s t r a l i a 

Todo lo que acerca de los elementos integrantes del Derecho 
positivo canadiense se diga, es aplicable al Commonwealth of 
Australasia(/J. 
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Existen compilaciones de leyes federales (Commonwealth Statu
tes, 1901 y 1906), y de leyes particulares (New Zealand Statutes, 
Victorian Statutes, Tasmania/i Statutes, Queensland Statutes, 
South Australian Statutes, West Australian Statutes y The Statu
tes of New South Wales). Así, a título de ejemplos, podemos ci
tar, con referencia a Nueva Gales del Sur, las Actas siguientes, 
que conciernen a materias mercantiles: Bankruptcy, 1898; Banks 
and Bank Holidays, 1898, y sus enmiendas de 1899 y 1906; Banks 
Half-Holiday, 1900; Bills of Exchange, 1887, 51, Vic; Bills of La
ding, 1902; Bills of Sale, de 1893, y su enmienda de 1903; Com
mercial Causes, 1903; Common Carriers, 1902; Companies, 1899, 
y enmiendas de 1900 y 1906; Copyright, 42, Vie; Faetones and 
Shops, 1896; Factors, 1899; Insurance (Fire, Life and Marine), 
1902; Married Women's Property, 1901; Partnership, 1892; Pawn
brokers, 1902; Registration of firms, 1932; Trade-marks, 1900, etc. 

Para la jurisprudencia, se puede acudir a las colecciones de cada 
Estado federal (Supreme Court Reports o Court of Appeal Re
ports). 

4. PRINCIPALES ESCRITORES DE D E R E C H O MERCANTIL EN 

LA E D A D C O N T E M P O R Á N E A . — E n Francia, después del Códi
go de 1807, aparecen, como más notables, las obras de Par
dessus (Cours de Droit commercial; 1814-1816; Collection 
de lois maritimes, 1828-1845); Massé (Le Droit commer
cial dans ses rapports avec le droit civil et le droit des 
gens, 1844-1848); Delamarre et Lepoitvin {Traitéthéorique 
et pratique de Droit commercial; Paris, 1861); Lyon-Caen 
et L. Renault (Manuel de Droit commercial; 3 . a edición; 
Paris, 1894; Précis de Droit commercial, Paris, 1885; 
Traité de Droit commercial; 2.a edición; París, 1889-1899); 
E. Thaller (Traité élémentaire de Droit commercial à l'ex
clusion du Droit maritime, 2 . a edición; Paris, 1900) (1). 

(1) El profesor THALLER dirige también los Annales de Droit 
commercial français, étranger et International, revista bimestral 
que aparece desde 1887. Asimismo dirige la publicación del Traité 
général théorique et pratique de Droit commercial, obra de la 
que han aparecido seis volúmenes hasta 1914. 

También puede citarse a FRÉMERY, Etudes de Droit commer
cial, 1833; BoiSTEL, Cours de Droit commercial, 4. a ed. Paris, 
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En el siglo xix, la jurisprudencia alemana en materia mer
cantil se coloca al frente del movimiento científico con los 
trabajos de Thöl (Das Handelsrecht; 5 . a edición; 1875-1880; 
hay traducción italiana de Marghieri, 1876-1884), Endemann, 
(Das deutsche Handelsrecht, 1865; Handbuch des deuts
chen Handels—,See—, und Vechselrechts, 1881-1885; hay 
versión italiana), Cosack {Lehrbuch des Handelsrechts; 
6. a edición, 1903; hay traducción francesa de L . Mis; Paris, 
1904-1907), Kohler (Lehrbuch d. Konkursrechts, 1891), y, 
sobre todos, Goldschmidt (Handbuch des Handelsrechts, 
1864-1868; 3 . a edición, 1891, y Zeitschrift für das gesumm
te Handelsrecht, fundadada por Goldschmidt y dirigida aho
ra por Keyssner y Lehmann). 

Italia ha continuado en el siglo xix la tradición de sus ilus
tres mercanti'Iistas del xvi y del xvn. Marghieri (Il Diritto 
commerciale italiano esposto sistematicamente, Napoli, 
1882; 2 . a ed., 1886 y ss . ; Manuale di Diritto commerciale 
italiano, Napoli, 1884), Vivante (Elementi di Diritto com
merciale, Milano, 1890; Trattato teorico-pratico di Diritto 
commerciale, Torino, 1893-98; Istituzioni di Diritto com
merciale, Milano, 3 . a ed., 1898), y, especialmente Vidari 
(Corso di Diritto commerciale, Milano, 1900 y sigs., 5 . a 

edición), son los principales representantes de esa escuela (1). 
Pero el estudio del Derecho mercantil gana cada día más 

terreno, extendiéndose por todos los pueblos, aun por aque
llos que, en esta esfera, parecían más apartados del movi
miento científico. En los Estados Unidos de Norte-América 
(Edward W . Spencer, A manual of Commercial Law, In-
dianopolis and Kansas City, 1898; WM. L . Clark, Jr . , Hand-

1890; BRAVARD-VEYRIERES, Traite de Droit commercial, 2. A edi
ción, París, 1888-1892; A . LAURIN, Cours élémentaire de Droit 
commercial, 2 . A ed., París, 1889-1899, y E D . VERMOND, Manuelde 
Droit maritime, Paris, 1898. 

( 1 ) Véanse, para más datos sobre tratadistas de éstos y otros 
países, el Curso de Derecho mercantil, ya citado, de F. ALVA-
REZ DEL MANZANO, y el Plan de Derecho mercantil, de A. BONI
LLA (Madrid, 1903). 
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book of the Law of Contracts, St. Paul, Minn., 1904; Par
sons, Laws of Business, 1890), en Suecia (A. Hemming, 
Handbok i Handelsrätt jämtte Sjörätt; Stockholm, 1902), 
en Noruega (F. Hagerup, Ornrids af den norske Han
delsret; Kristiania, 1901; Bredo Morgenstierne y Olaf Böd-
tker, Norske Handels—og Sölove; Kristiania, 1894), en 
Australia (T. Q. Russell, Commercial Law as applicable 
to New Zealand, Melbourne and London, 1907), existen 
cultivadores distinguidísimos de la ciencia jurídico-mercantil, 
que contribuyen con sus trabajos al progreso de esta dis
ciplina. 

En Inglaterra, el clásico libro de John William Smith, A 
Compendium of mercantile Law (10. a ed., London, Ste
vens and Sons, 1890) y los tratados de T. M. Stevens (The 
Elements of mercantile Law; London, Butterworth and 
Co., 1903; 4 . a ed.) y J. Slater (The Principles of mer
cantile Law; London, Stevens and Haynes, 1899), figuran 
entre lo más interesante que en este orden puede mencio
narse. 

Sin embargo, preciso es reconocer que en casi todos estos 
tratados, y en otros que pudiéramos citar de jurisconsultos 
de distintas naciones, aun incluyendo los tan conocidos de 
Vidari, Goldschmidt, Smith, Lyon-Caen y Renault y Thaller, 
predomina el sentido práctico y exegético sobre el filosófico 
y fundamental. No puede señalarse todavía obra alguna en la 
cual los tres aspectos teórico, histórico y vigente (nacional y 
extranjero) de cada institución, se hallen estudiados como de
berían serlo en una sistematización verdaderamente cien
tífica. 

II 

Derecho mercantil en España en la Edad Contemporánea 

1. ESTADO COMERCIAL DE ESPAÑA.—El renacimiento del 
comercio español, favorecido por las sabias disposiciones dé 
los reyes de la dinastía borbónica, y especialmente de Car
los III, continuó en los primeros años de la Edad Contempo-

9 
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ranea; pero pronto se estacionó, por las difíciles circunstan
cias que acompañaron a los reinados de Carlos IV y de Fer
nando VII, siendo necesario llegar al reinado de Isabel II para 
encontrarse con nueva animación mercantil, que adquiere aún 
mayores vuelos en tiempos de Alfonso XII, llegando el co
mercio español en la época de la regencia a un grado de 
prosperidad que le permitió figurar dignamente al lado del 
de las demás naciones hasta la pérdida de las colonias, que 
determinó una marcada decadencia en la vida mercantil. En 
1913, la importación total española asciende a 1 .414 .947 .889 
pesetas y la exportación a 1 .195.007.719, o sea un comercio 
total de 2 .600 .955 .608 pesetas (1) . 

2 . PRINCIPALES HECHOS QUE, ADEMÁS DE LOS GENERA

LES, HAN INFLUÍDO EN EL COMERCIO DE ESPAÑA EN LA EDAD 

CONTEMPORÁNEA.—Las guerras con Inglaterra, perjudicia-
lísimas para el comercio español, porque interrumpieron nues
tras relaciones mercantiles con las colonias americanas, aba
tieron nuestra marina mercante y dejaron exhausto el erario; 
los acontecimientos políticos (guerra de la Independencia, dis
cordias civiles, revolución de 1868, guerras coloniales, etc. , 
etcétera) que han hecho experimentar a España tantos y tan 
profundos desastres, son los más importantes hechos espe
ciales que han influído, y todos ellos desfavorablemente, en la 

( 1 ) Completada la desaparición del imperio colonial español 
por los tratados de Washington y-de París de 1898, por los que 
España cedió Cuba, Puerto-Rico y las islas Filipinas, aunque en el 
orden del dominio político terminó su misión, no puede decirse 
otro tanto en otras esferas, y entre ellas en la comercial, en la 
que, a la manera de Inglaterra con respecto a sus antiguas colo
nias americanas, debe procurar nuestra nación la supremacía, y 
para ello nada más indicado, a nuestro juicio, que procurar el es
tablecimiento de la ley mercantil uniforme en España y en las Re
públicas hispano-americanas. Véase a este propósito el discurso 
de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de 
ALVAREZ DEL MANZANO, intitulado La ley mercantil como laso 
de unión entre España y las Repúblicas hispano americanas. Ma
drid, 1 9 1 1 . 



E N E S P A Ñ A E N L A E D A D C O N T E M P O R Á N E A 131 

industria mercantil española durante la Edad Contemporá
nea (1). 

E s p a ñ a 

3 . PRINCIPALES LEYES MERCANTILES QUE SE HAN DICTA
DO EN ESPAÑA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.—El Consu
lado del Mar, las Ordenanzas de Bilbao, y las disposicio
nes contenidas en el libro I X de la Novísima Recopilación, 
constituían una legislación heterogénea, incompleta, confusa, 
y poco a propósito para responder a los progresos del comer
cio a principios del siglo xix. Las Cortes de Cádiz, en 1810, 
acordaron nombrar una comisión que redactara un proyecto de 
Código de comercio. Nombróse la comisión en 1813; pero 
nada pudo hacer, como tampoco otra, designada poco después 
de la revolución de 1820. En 2 9 de noviembre de 1827, un es
pañol ilustre, don Pedro Sáinz de Andino, elevó una exposi
ción al rey, demostrando la necesidad de codificar el Dere
cho mercantil, y ofreciendo un proyecto de Código de comer
cio. En su consecuencia, y sin perjuicio de aceptar la oferta 
de Sáinz de Andino, en 11 de enero de 1828 se nombró una 
comisión, compuesta de magistrados, jurisconsultos y perso
nas peritas en asuntos mercantiles, para que meditasen, pre
parasen y propusieran el oportuno proyecto. Al cabo de 

(1) Datos oficiales del movimiento comercial español: 

QUINQUENIO DE 1908 a 1912 

AÑOS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

1908 1.070.363.403 pesetas. 969.495.564 pesetas. 
1909 1.049.999.158 — 1.019.253.639 — 
1910 1.104.447.643 — 1.075.295.557 -
1911 1.071.321.371 — 1.101.259.635 — 
1912 1.140.651.080 — 1.145.991.607 — 

Marina mercante de España: 
En l.°de enero de 1912.—582 vapores con 750.081 toneladas netas. 

» » » —301 de vela con 44.325 toneladas. 
» » 1911.—577 vapores con 744.517 toneladas. 
» » * —302 de vela con 44.940 toneladas. 
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diez y seis meses, la comisión presentó su obra, que se com
ponía de 462 artículos, a la vez que Sáinz de Andino enviaba 
la suya, cuyo articulado era mucho más numeroso (1.219 ar
tículos). Fernando VII desechó el proyecto de la comisión, y 
aceptó el de Sáinz de Andino, sancionándolo y promulgándolo 
por Real cédula de 30 de mayo de 1829, disponiendo que em
pezase a regir para la Península en 1.° de enero de 1830, y 
aplicándole a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por Reales cédu
las de 1.° y 17 de febrero, y 26 de julio de 1832. 

Sáinz de Andino tuvo, sin duda, muy en cuenta el Código 
francés, como también las antiguas compilaciones españolas, 
y dividió su obra en cinco libros, que tratan, respectivamen
te: I. De los comerciantes y agentes del comercio; II. De los 
contratos del comercio en general, sus formas y efectos; 
III. Del comercio marítimo; IV. De las quiebras, y V. De la 
administración de justicia en los negocios de comercio. 

Pardessus reconoce que el Código de comercio español de 
1829 «es mucho más perfecto que todos los que habían salido 
a luz» hasta entonces. Y bien puede decirse que, para su 
tiempo, ese Código representaba algo mucho más acabado 
que el de 1885 para nuestros días. 

Así y todo, no dejan de observarse defectos en la obra de 
Sáinz de Andino. Hay exceso de preceptos de carácter pro
cesal, y falta el criterio científico al determinar la naturaleza 
de muchas instituciones. No se legisla acerca de los lugares 
de contratación, seguros sobre la vida, contra incendios y 
para las cosechas, ni acerca del transporte marítimo de per
sonas, abordajes, quiebra de sociedades, y otras materias de 
gran importancia. Constan disposiciones obscuras y contra
dictorias, y abundan las faltas de plan (como es el estudiar en 
el libro I los contratos de comisión y de transporte terrestre , 
cuando el II lleva por título: De los contratos de comercio 
en general). Pero no puede olvidarse que, para su época, el 
Código de 1829 era muy completo y muy equitativo, ni que 
sus preceptos constituyeran la base del Código portugués de 
1833 y de la mayor parte de los hispano-americanos. 

Por el art. 1.219 del Código, el rey se había reservado la 
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facultad de publicar una ley provisional, mientras se prepara
ba un Código de enjuiciamiento. Encargó la formación de esa 
ley a don Pedro Sáinz de Andino, por real orden de 3 de ju
nio de 1829, y el comisionado redactó la Ley de Enjuicia
miento sobre los negocios y causas de comercio, com
puesta de 462 artículos, ley que fué sancionada y promulgada 
en 24 de julio de 1830. 

Otras muchas disposiciones especiales se publicaron des
pués, entre las cuales citaremos: el real decreto de 10 de se
tiembre de 1831, creando la Bolsa de Madrid; la ley provisio
nal de 8 de febrero de 1854, con el reglamento de 11 de mar
zo, para evitar el agio y los abusos en el curso de los valores 
negociables; el decreto de 12 de enero de 1869, sobre libre 
creación de Bolsas de comercio; la real orden de 6 de abril de 
1875 y el real decreto de 5 de noviembre de 1875, sobre ré
gimen del Colegio de agentes de cambio de la Bolsa de Ma
drid; la ley de 28-de enero y reglamento de 17 de febrero de 
1848, sobre sociedades por acciones; la ley de 19 de octubre 
de 1869, sobre libertad de creación de sociedades mercanti
les; el reglamento de 19 de octubre de 1853, sobre socieda
des anónimas; real cédula de 9 de julio de 1829, transforman
do el Banco de San Carlos en el de San Fernando; real de
creto de 25 de enero de 1844, creando el de Isabel II; real de
creto de 25 de febrero de 1847, refundiendo los dos Bancos 
anteriores; ley de 28 de enero de 1856, sobre creación de 
Bancos en la Península; ley de 6 de julio de 1859, sobre so
ciedades mineras; ley de 2 de diciembre de 1872, creando el 
Banco Hipotecario de España; ley de 28 de enero de 1856, 
sobre sociedades de crédito; leyes de 30 de marzo de 1861 y 
de 29 de agosto de 1873, sobre títulos al portador; decreto de 
22 de noviembre de 1868, permitiendo la introducción en Es
paña de buques extranjeros y la enajenación e hipoteca de na
ves españolas en favor de extranjeros, etc. , etc. 

Para la reforma del Código de Comercio de 1829, nombrá
ronse varias comisiones: la primera, por real decreto de 13 de 
junio de 1834; y las siguientes, por real orden de 1.° de di
ciembre de 1837, por real decreto de 24 de diciembre de 
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1838, por real decreto de 26 de agosto de 1839, por real de
creto de 8 de agosto de 1855 y por decreto de 20 de setiem
bre de 1869. Esta sexta Comisión, en 6 de febrero de 1875, 
elevó al Ministerio de Fomento el proyecto de Código de Co
mercio, suscrito por don Manuel Alonso Martínez, como pre
sidente; don Manuel Colmeiro, don Pedro González Marrón, 
don Francisco de Paula Canalejas, como vocales, y don Fran
cisco Camps y Pons, como vocal-secretario. El Ministerio de 
Fomento, a fines de junio de 1875, remitió el proyecto al de 
Gracia y Justicia. Envióse después al examen de la Comisión 
general de Codificación, pero las ocupaciones de ésta le im
pidieron revisar la obra, y luego de dispuesto, por ley de 7 
de mayo de 1880, el nombramiento de una Comisión especial, 
por real decreto de 1.° de marzo de 1881 se designó la sépti
ma y última Comisión, revisora del proyecto de Código de 
Comercio, compuesta de los señores don Laureano Figuerola, 
don Segismundo Moret y Prendergast , don Telesforo Montejo 
y Robledo, don Manuel Colmeiro, don Santos de Isasa, don 
Gabriel Rodríguez, don Justo Pelayo Cuesta, don Benito Gu
tiérrez y don Faustino Rodríguez San Pedro, bajo la presiden
cia del ministro de Gracia y Justicia. Reunióse la Comisión 
en 4 de marzo de 1881, y después de oir a representaciones 
de todas las clases mercantiles, y de tener en cuenta informes 
de Audiencias, Universidades, Colegios de Abogados, Juntas 
provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, Colegios 
de corredores, Círculos y Academias comerciales, etc. , dio 
por terminados sus trabajos, elevando al Gobierno en 5 de di
ciembre el proyecto definitivo del Código de Comercio. 

El ministro de Gracia y Justicia (don Manuel Alonso Mar
tínez), en 18 de marzo de 1882, sometió el proyecto a la deli
beración de las Cortes, y después de discutido en el Congre
so, y de pasar sin deliberación en el Senado, fué sancionado 
y promulgado en 22 de agosto de 1885, empezando a regir 
como ley en la Península e islas adyacentes en 1.° de enero de 
1886; en Cuba y Puerto Rico en 1.° de mayo del mismo año, 
y en Filipinas el 6 de agosto de 1888. 

Entre las principales disposiciones modificativas o comple-
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mentarías del Código, citaremos (a reserva de tratar más ex
tensamente de cada una de ellas en su lugar oportuno): el re
glamento interino para la organización y régimen del Re
gistro mercantil, de 21 de diciembre de 1885 (66 artículos); 
el reglamento interino para la organización y régimen de las 
Bolsas de comercio, de 31 de diciembre de 1885 (68 artícu
los) (1); la ley de hipoteca naval de 21 de agosto de 1893 (53 
artículos, y dos adicionales); la ley de 2 de setiembre de 
1896, sobre los títulos al portador emitidos por el Estado; las 
reglas para la constitución de las Cámaras oficiales de comer
cio, industria y navegación, aprobadas por real decreto de 21 
de junio de 1901, y la ley de Bases de 29 de junio y regla
mento de 29 de diciembre de 1911, sobre Cámaras de comer
cio, industria y navegación; el reglamento general del Banco 
de España, de 5 de enero de 1901, modificado parcialmente 
por el real decreto de 10 de enero de 1905; la ley de 10 de 
junio de 1897, reformando los artículos 870, 871, 872 y 873 
del Código, en materia de suspensión de pagos y sus efectos; 
la de 29 de julio de 1903, modificando el artículo 446 del mis
mo Código; la de mayo de 1908 sobre seguros, y la de 29 de 
junio de 1911, reformando el art. 168 del citado Código. Asi
mismo deben mencionarse la de Propiedad Industrial de 16 de 
mayo de 1902, con su reglamento de 14 de junio de 1903, el 
real decreto de 30 de marzo de 1905 sobre Cámaras de com
pensación, y la ley de 2 de enero de 1915, sobre suspensión 
de pagos de las compañías concesionarias de ferrocarriles y 
demás obras públicas. 

4. PRINCIPALES ESCRITORES DE DERECHO MERCANTIL EN 
ESPAÑA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.—En esta Edad se 
pueden citar las obras siguientes de carácter general: el Tra
tado de Jurisprudencia mercantil, de don Eugenio de Ta-

(1) Por real decreto de 9 de febrero de 1905, se modificaron 
varios artículos del reglamento citado; pero la reforma quedó en 
suspenso por real orden del mismo mes y año, abriéndose una in
formación para redactar el reglamento definitivo de Bolsas de Co
mercio. En cuanto a la de Madrid, rige el reglamento de 11 de 
marzo de J904. 
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pia (Valencia, 1828); las Instituciones del Derecho mercan
til de España (Barcelona; 1. a edición, 1848; 8 . a , 1879, adi-" 
cionada por don Manuel Duran y Bas), de don Ramón Martí 
de Eixalá, manual didáctico verdaderamente apreciable; las 
Lecciones elementales, de Derecho mercantil, de don Sal
vador del Viso (varias ediciones); el Curso de Derecho mer
cantil, de don Pablo González Huebra (Madrid, 1853-54); 
los Estudios elementales de Derecho mercantil, etc. , de 
Blanco Constans (Madrid y Granada, 1885-1897); las Insti
tuciones de Derecho mercantil, de Estasén (Madrid, 1890-
1895); el Manual de Derecho mercantil, (Vol. I; Valencia, 
1904; vol. II, 1908-1914), de don Lorenzo Benito, y el Curso 
de Derecho mercantil filosófico, histórico y vigente (es
pañol y extranjero), en publicación, de Alvarez del Man
zano (tomo I, 2 . a edición, 1903). 

D E R E C H O M E R C A N T I L V I G E N T E EN E S P A Ñ A 

Determinación de las fuentes del Derecho mercantil 
Vigente en España. 

Aceptada por las comisiones redactora y revisora del Có
digo de 1885 la teoría moderna sobre el carácter del Derecho 
mercantil, al afirmar que «si en los tiempos antiguos el Dere
cho mercantil sólo comprendía algunas leyes marítimas, si 
más tarde continuó encerrado en los límites del mismo Dere
cho marítimo, y en algunas reglas propias y especiales de los 
nuevos contratos que las necesidades del Comercio habían 
introducido,j¡hoy que el espíritu mercantil extiende su domi
nio sobre toda la vida social de los pueblos civilizados, y que 

TRATADO TERCERO 

D E R E C H O M E R C A N T I L V I G E N T E 

SECCIÓN PRIMERA 
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penetra lo mismo en las relaciones privadas que en las inter
nacionales, es innegable que no puede quedar reducido al es
trecho círculo en que antes se movía, sino que, por el con
trario, tiene que agrandarse cada día más, convirtiéndose 
de Derecho excepcional o particular, y como una rama 
del civil, en que hasta hace poco era tenido, EN UN DE
RECHO PROPIO E INDEPENDIENTE CON PRINCIPIOS FIJOS DE
RIVADOS DEL DERECHO NATURAL Y DE LA ÍNDOLE DE LAS 
OPERACIONES MERCANTILES» (1), a ella tenían que ajustarse 
las disposiciones del Código; y así es como se dispone en el 
artículo 2.° que «los actos de comercio, sean o no comercian
tes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este 
Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en 
su defecto, por los usos del comercio observados general
mente en cada plaza; y, a faltas de ambas reglas, por las del 
Derecho común», y más adelante, en el art. 50, que «los con
tratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modi
ficaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la ca
pacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no se 
halle expresamente establecido en este Código o en leyes es
peciales, por las reglas generales del Derecho común». De 
manera que; según eso, en España las relaciones juridico-
mercantiles se rigen: 1.° Por el Código de Comercio y leyes 
especiales; 2.° Por los usos generales del Comercio; y 3.° Por 
el Derecho común. 

<? Examen de las fuentes del Derecho mercantil vigente 
en España ¿ 

i . CÓDIGO DE COMERCIO Y LEYES ESPECIALES.^-De los 
datos que hemos expuesto al tratar del Derecho mercantil de 
España en la Edad Contemporánea, resulta que el Código de 
Comercio de 1829, las disposiciones especiales publicadas 
con posterioridad, los trabajos de la 5 . a comisión, las leyes de 

(1) Exposición de motivos. Parte general. 
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la época revolucionaria, las bases fijadas en el decreto de 20 
de setiembre de 1869, la establecida por el real decreto de 
1.° de marzo de 1881, ¡os informes emitidos por Audiencias, 
Universidades, Colegios de abogados, Juntas provinciales de 
Agricultura, Industria y Comercio, Colegios de corredores, 
Círculos y Academias comerciales, etc. , y las leyes de las 
naciones que más se distinguen por su cultura mercantil, 
constituyen los elementos integrantes del Código de Comer
cio español de 22 de agosto de 1885. \ . 

Divídese el vigente Código en cuatro libros, que tratan, 
respectivamente: I. De los comerciantes y del comercio 
en general; II. De los contratos especiales del comercio; 
III. Del comercio marítimo, y IV. De la suspensión de 
pagos, de las quiebras y de las prescripciones (1). Con
tiene 955 artículos. 

El Código de 1885 ha unificado hasta cierto punto la múl
tiple legislación mercantil que existía después del de 1829; 

(1) El libro primero comprende los siguientes títulos: 1. De los 
comerciantes y de los actos de comercio; 2. Del registro mercan
til; 3. De los libros y de la contabilidad del comercio; 4. Disposi
ciones generales sobre los contratos de comercio; 5. De los luga
res y casas de contratación mercantil; 6. De los agentes mediado
res del comercio y de sus obligaciones respectivas. El libro se
gundo: 1. De las compañías mercantiles; 2. De las cuentas en par
ticipación; 3. De la comisión mercantil; 4. Del depósito mercan
til; 5. De los préstamos mercantiles; 6. De la compraventa y per
muta mercantiles y de la transferencia de créditos no endosables; 
7. Del contrato mercantil de transporte terrestre; 8. De los con
tratos de seguro; 9. De los afianzamientos mercantiles; 10. Del 
contrato y letras de cambio; 11. De las libranzas, vales y pagarés 
a la orden y de los mandatos de pago llamados cheques; 12. De 
los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de 
los mismos; 13. De las cartas-órdenes de crédito. El libro tercero: 
1. De los buques; 2. De las personas que intervienen en el comer
cio marítimo; 3. De los contratos especiales del comercio maríti
mo; 4. De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo; 
5. De la justificación y liquidación de las averías. El libro cuarto: 
1. De la suspensión de pagos y de la quiebra en general; 2. De las 
prescripciones; 3. Disposición general. 
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(1) Exposición de motivos, págs. vn-vm.—La Exposición (a 
las Cortes) se publicó, juntamente con el proyecto (que constaba 

ha tratado de instituciones en que este último no se ocupaba 
y que hemos indicado en su lugar oportuno, y ha legislado 
acerca de materias nuevas, como las compañías de crédito, 
los Bancos de emisión y descuento, las coir.pañías de ferro
carriles y demás obras públicas, las sociedades de almacenes 
generales de depósito, los Bancos de crédito territorial, los 
Bancos y sociedades agrícolas, los préstamos con garantía de 
efectos o valores públicos, los cheques, los efectos al porta
dor y los maquinistas de los buques de vapor. Ha omitido las 
disposiciones de carácter procesal que tan fuera de lugar es
taban en el libro iv y en todo el v del Código de 1829, y en 
vez de seguir el criterio estrecho y civilista que éste adopta
ba, considerando el Derecho mercantil como excepción y com
plemento del civil, ha afirmado el de la independencia o sus-
tantividad de aquél, diciendo que «mientras éste (el Código 
de 1829), partiendo del concepto que tenían formado de las 
leyes comerciales los antiguos jurisconsultos, parece ser el 
Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el pro
yecto, de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica, 
propende a regir todos los actos y operaciones mercantiles, 
cualquiera que sea el estado o profesión de las personas que 
las celebren. Por eso, el primero atiende ante todo a calificar 
las personas que están obligadas a observar sus preceptos, 
de cuya calificación hace depender muchas veces la que debe 
darse a los actos y contratos que celebran, y concede tanta im
portancia a las formas y solemnidades necesarias para adquirir 
la calidad de comerciante, y, muy en particular a la inscripción 
en la matrícula o Registro, que debe contener los nombres de 
los que ejercen la profesión mercantil en cada provincia. Y en 
cambio el segundo se fija principalmente en la naturaleza 
de los actos o contratos, para atribuirlos o no la calificación 
de mercantiles, con independencia de las personas que en 
ellos intervienen, sin limitar su numero a los que taxativa
mente ha consignado el legislador en el Código» (1). 
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Tales son las excelencias; pero, desgraciadamente, son mu
cho más graves y numerosos los defectos. En primer lugar, 
el criterio sancionado (de sustantividad del Derecho mercan
til), aunque figura, pomposamente expuesto, en el preámbulo 
del Código, brilla por su ausencia en gran parte de las insti
tuciones en que el último se ocupa. Además, redundan los 
preceptos de carácter procesal, contenidos en el título 12 del 
libro II y en parte del título 5.° del libro ni. Faltan disposicio
nes sobre los contratos de edición, retroventa (report), cuen
ta corriente e hipoteca naval, la razón comercial en general, 
las Cámaras compensadoras, la navegación fluvial, las socie
dades cooperativas, los contratos por teléfono, etc. Se regu
lan desatinadamente ciertas instituciones, como la suspen
sión de pagos. Hay vicios de obscuridad y de contradicción. 
Se prescinde casi por completo de los actos de voluntad uni
lateral. Y en cuanto a los defectos de plan, subsisten poco 
más o menos en los mismos términos que en el Código de 
1829. Comprendiendo estas deficiencias, el Gobierno ha acor
dado la reforma del de 1885, en la cual se ocupa desde hace 
tiempo la sección 2 . a de la Comisión general de Codificación. 
En conclusión: puede asegurarse que «el Código derogado, 
en 1829, satisfizo mejor que el vigente, en 1885, las aspira
ciones del país y las necesidades del comercio patrio» (1). 

Con el nombre genérico de leyes especiaj¿s^mejyanüles 
se designan muchas que propiamente lo son y muchas más 
que se dictan en forma de reales decretos y de reales órde
nes, práctica esta última abusiva y, por desgracia, muy fre
cuente entre nosotros, pues el poder social en España, no sólo 
declara la ley en función legislativa, sino que la declara asi-

de 9 5 7 artículos), con el título de Proyecto de Código de Comer
cio (Madrid, imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia; 1882; un 
tomo en 4 . ° de ccvm + 2 2 9 págs. numeradas). El Código de Co
mercio salió a luz en 1885 (Edición oficial; Madrid, MDCCCLXXXV; 
un tomo en 8.° de 4 6 6 págs. numeradas, una de colofón sin nume
rar, y otra en blanco; lleva al frente de la portada el retrato de 
don Alfonso XII). 

( 1 ) ALVAREZ DEL MAXZ.-NXO, obra citada, pág. 726 . 
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mismo en función ejecutiva, sin limitarse, como debiera en 
esta última, a poner en práctica los preceptos que, conforme 
a la Constitución, únicamente de la primera dimanan. Cuáles 
sean las principales disposiciones publicadas con posteriori
dad al Código de 22 de agosto de 1885, lo hemos expuesto ya 
al tratar del Derecho mercantil en España en la Edad contem
poránea. Por lo que a su estructura y contenido respecta, ha
remos las observaciones necesarias al ocuparnos en cada una 
de las instituciones mercantiles especiales. 

2. U s o s GENERALES DEL COMERCIO.—Según el párrafo 
primero del art. 2." del Código de 1885, son fuentes del De
recho mercantil español vigente: 1.°, el Código de Comercio; 
2.°, los usos mercantiles observados generalmente en cada 
plaza; 3.", las reglas del Derecho común. Según el art. 50, 
esas fuentes son: 1.°, el Código de Comercio y las leyes es
peciales; 2.°, las reglas generales del Derecho común. Y apar
te de la omisión en el art. 2.° de las leyes mercantiles com
plementarias, omisión que se debe, a nuestro juicio, a defecto 
de redacción material y no a olvido intencionado, salta a la 
vista como diferencia de bulto la desaparición en el art. 50 
de los usos del comercio, observados generalmente en cada 
plaza. 

Si se atendiese simplemente a la letra del texto legal, re
sultaría que, siendo de carácter general el precepto del ar
tículo 2.°, que concierne a todos los actos mercantiles, y limi
tándose el 50 a establecer las fuentes del Derecho mercantil 
español vigente respecto a los requisitos, modificaciones, ex
cepciones, interpretación y extinción de los contratos mercan
tiles, y a la capacidad de los contratantes, habría que enten
der que en estas últimas materias, por vía de excepción, no 
tendrían aplicación los usos de comercio a que se refiere el 
artículo 2.° (1). 

Pero que la omisión de los usos mercantiles no fué inten
cionada, y que, por tanto, las fuentes señaladas en el art. 2.° 

(1) Según esto, serían objeto especial de los usos de comercio 
los actos de voluntad unilateral. 
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se refieren a todos los actos mercantiles, sin exceptuar los 
contratos, nos lo dice la simple lectura del párrafo de la Ex
posición de motivos que a continuación transcribimos, y que 
se refiere al sentido en que el Código admite dichos usos como 
elemento del Derecho mercantil: 

«... los usos del comercio se admiten por el proyecto—dí-
cese en la Exposición—no como derecho consuetudinario, sino 
como reglas para resolver los diversos casos particulares que 
ocurran, ya supliendo las cláusulas insertas generalmente en 
los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las palabras 
obscuras, concisas o poco exactas que suelen emplear los co
merciantes, ya, finalmente, para dar al acto o contrato de 
que se trata el efecto que naturalmente debe tener, según la 
intención presunta de las partes.» 

Y después afirma «la necesidad de acudir a los usos del co
mercio para suplir aquellos accidentes y modos que los con
tratantes suelen dar por consignados, mediante una estipula
ción más o menos explícita». 

En cuanto a la adición en el art. 50 del adjetivo generales 
a las reglas del Derecho común, no supone esto tampoco mo
dificación intencionada del precepto del art. 2.°, siendo omi
tido también en el párrafo correspondiente de la Exposición 
de motivos: «... el proyecto declara que los contratos mer
cantiles se regirán, en todo lo concerniente a los requisitos 
necesarios para su validez, capacidad de los contrayentes, 
modificaciones o novaciones, excepciones, interpretación y ex
tinción, por lo dispuesto en el Código o en leyes especiales, 
aplicándose en todo lo que no se halle expresamente estatuido 
en éstas o en aquél, las reglas del Derecho civil o común.» 

Siendo el Derecho mercantil en alto grado consuetudinario, 
parece que debiera ocupar un lugar preferente la costumbre 
entre las fuentes del Derecho positivo, y, sin embargo, el le
gislador español menciona los usos generales del comercio y 
omite la costumbre (1). Forzoso es recordar los conceptos de 

(1) Se equipara a la. ley escrita. Véase ALVAREZ DEL MANZA
NO: Curso, tomo í, pág. 733. 
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uso y de costumbre, dados en páginas anteriores, para la me
jor inteligencia del artículo comentado. 

No suelen determinar y fijar los autores de una manera 
concreta la naturaleza jurídica de los usos generales del co
mercio. Ni aun los escritores británicos y norteamericanos, 
en cuyos países los usos revisten excepcional importancia, 
suelen hacerlo con la claridad apetecida. Según Sweet (1), los 
usos y costumbres mercantiles son las costumbres generales 
que se observan en una clase de negocios o ramo de comercio; 
así, si por el uso de los banqueros, agentes de cambio, etc. , 
los certificados provisionales de obligaciones o acciones de 
cierta especie se consideran como negociables, la persona que 
los consignó en poder del agente o banquero no puede recla
marlos al comprador de buena fe que los adquirió de manos de 
éste; tales usos o costumbres, en su juicio, sirven, no sólo para 
suplir las condiciones de un contrato que no contenga pactos 
contrarios a ellos, sino también para obtener la interpretación 
de los que, siendo completos por sí mismos, contienen pala
bras usadas en sentido técnico. Para Bouvier (2), el uso es 
la práctica uniforme; este vocablo y el de costumbre se em
plean indistintamente, si bien la costumbre se hubo de limitar 
en su origen a los usos locales de existencia inmemorial; los 
usos mercantiles, en su concepto, son medios a propósito para 
interpretar los contratos, y conociéndose con su auxilio la in
tención incierta de las partes y la naturaleza y extensión de 
sus estipulaciones, pueden determinarse los actos de carácter 
equívoco, y llegarse a conocer la significación verdadera de 
palabras y expresiones dudosas. Como se ve, en las anterio
res teorías late una confusión lamentable entre la costumbre 
y los usos del comercio, aunque, conforme a ellas, predomina 
en los usos el carácter de reglas de interpretación de los con
tratos comerciales. Las mismas vaguedad e incertidumbre se 
observan en la mayor parte de las obras de Derecho mer
cantil. 

(1) Law Dictionary, pág. 237. 
(2) Law Dictionary, tomo II, pág. 771. 



144 D E R E C H O M E R C A N T I L V I G E N T E 

Pero, afortunadamente, los españoles, para tratar de este 
punto, no necesitamos acudir a las ilustraciones extranjeras: 
el Código inmortal de las Partidas nos da una norma segura 
y clara para trazar la línea divisoria entre la costumbre y el 
uso, y, por lo tanto, para conocer la verdadera naturaleza ju
rídica de aquélla y de éste; doctrina que, por su generalidad, 
se puede aplicar muy bien en la especialísima esfera del co
mercio. El proemio del título II de la Partida 1. a dice, respec
to de la costumbre y del uso, que son tales, que nace de uso 
tiempo, et del tiempo costumbre; según la ley primera, uso 
es cosa que nace de aquellas cosas que home dice o face, 
et que siguen continuadamente por grant tiempo, et sin 
embargo ninguno; la ley cuarta define la costumbre como 
derecho o fuero que non es escripto, el qual han usado 
los homes luengo tiempo, ayudándose del en las cosas, 
et en las razones sobre que lo usaron; y conforme a la ley 
sexta, fuerza muy grande ha la costumbre, cuando es 
puesta con razón... ca las contiendas que los homes han 
entre si, de que non fablan las leyes escritas, pue'dense 
librar por la costumbre que fuese usada sobre las razo
nes sobre que fué la contienda, e aun ha fuerza de ley. 
Otrosí decimos que puede interpretarla ley cuando acaes-
ciese dubda sobre ella... E aun ha otro poderío muy gran
de, que puede tirar las leyes antiguas que fuesen fechas 
antes que ella, pues que el Rey de la tierra lo consintiese 
usar contra ellas tanto tiempo como sobredicho es o ma
yor (1). Dedúcese de los textos anteriores: que el uso es 
la causa, y la costumbre el efecto; que el uso es siempre 
práctica o repetición continuada de actos de una misma cla
se, y la costumbre es Derecho introducido por esa repeti
ción o práctica; y que el uso no es Derecho, y, por consiguien
te, podrá interpretar, pero no derogar el Derecho, y la cos
tumbre es nuevo Derecho, e interpreta y deroga el Derecho 
establecido. Queda, pues, el valor jurídico del uso limitado al 

(1) Citamos esta ley por el texto de GREGORIO LÓPEZ. Las an
teriores se transcriben según la edición académica. 
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de una regla de interpretación, y, como tal, su importancia es 
inmensa en el comercio, donde las variadas circunstancias que 
rodean a las convenciones y la extraordinaria concisión con 
que suelen celebrarse, suscitan de continuo dudas, que los 
Tribunales no podrían resolver por las reglas generales de 
hermenéutica legal, sin el poderoso auxilio de la práctica. 

No encajan las definiciones ni la exposición doctrinal en la 
rigurosa estructura de los Códigos contemporáneos, y por eso 
el español de 1885 no define los usos del comercio, ni expone 
minuciosamente su naturaleza jurídica; mas no importa: del 
espíritu de sus disposiciones se infiere su conformidad con las 
leyes de Partida, corroborándose esta opinión por el sentido 
en que dichos usos figuran como elemento de nuestro Derecho 
mercantil. 

Pero el art. 2.° no se limita a establecer como elemento de 
Derecho mercantil español los usos del comercio, sino que 
añade observados generalmente en cada plaza, y, por lo 
tanto, al explicar el precepto legal, se ha de determinar qué 
ha querido expresar el legislador con tal adición. 

Se entenderá que los usos son observados generalmente, 
cuando la mayoría de los comerciantes los ponen en prácti
ca, sin que el hecho de haber algunos que excepcionalmente 
no los observen, obste a la condición exigida por nuestro 
Código. 

Si una clase de comerciantes, los banqueros, por ejemplo, 
tuviese ciertas prácticas no seguidas por los demás, habría 
que distinguir: si el hecho a que se refería el uso, tan sólo 
era llevado a cabo por los dedicados al comercio de Banca, 
se entendería que el uso era generalmente observado; pero 
si, por el contrario, se refería a actos realizados por todos los 
comerciantes, no siendo sino los banqueros los que observa
ban los usos de que se tratase, no podría decirse que eran 
generalmente observados. 

Y añade el legislador en cada plaza, mientras que en la 
Exposición de motivos se dice en cada localidad. Qué sea, 
pues, plaza comercial y cuáles sus límites, son cuestiones 
cuya solución servirá para la mejor inteligencia del artículo. 

10 



146 D E R E C H O M E R C A N T I L V I G E N T E 

El Diccionario de la Academia define la plaza como «pobla
ción en que se hacen operaciones considerables de comercio 
por mayor, y principalmente de giro». Así como es distinta la 
división administrativa, según se considere desde el punto de 
vista militar, marítimo, financiero, judicial, etc. , así también, 
aunque no se hallen delimitadas con la precisión de una divi
sión administrativa, los hechos comerciales agrupan las pobla
ciones en zonas mercantiles, y atendiendo a esos hechos se 
habrá de decidir en cada caso concreto, si una pequeña pobla
ción, por ejemplo, situada en las inmediaciones de una ciudad 
de gran importancia mercantil, se ha de considerar comercial-
mente dependiente de la última, y, por tanto, si los usos ob
servados generalmente en ésta, han de estimarse también de 
aplicación en la primera. Aunque fuera aplicable aquí la regla 
locas regit actum del Derecho internacional privado, y mu
chas de sus reglas se cumpliesen en el caso de conflicto de 
usos mercantiles, pudiera juzgarse en ciertas ocasiones, como 
en la de llevar a cabo accidentalmente un acto mercantil dos 
comerciantes en un lugar distinto de su residencia habitual, 
que los usos vigentes en el lugar de la residencia común de 
ambos contratantes habrían de prevalecer sobre los usos te
rritoriales, especialmente cuando en actos análogos se tuvie
ron en cuenta por los mismos interesados. 

Los usos mercantiles pueden ser generales o particulares; 
los primeros son comunes a toda una nación o a la mayor par
te de los pueblos comerciantes; los particulares son los pro
pios de una determinada comarca o de una plaza mercantil. 
La generalidad y la particularidad del uso pueden depender 
también de la materia, según se refieran a todo el orden mer
cantil, o a una clase especial de comercio. 

Ahora bien, ¿en qué sentido admite el Código de 1885 los 
usos generales del comercio como fuente del Derecho mercan
til español vigente? 

La claridad con que acerca del particular se expresan los 
autores del Código vigente, excluye toda clase de interpreta
ciones, como que para evitarlas hablan de una manera tan ex
plícita. Dicen «que los usos del comercio se admiten por el 
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proyecto, no como Derecho consuetudinario, sino como 
reglas para resolver los diversos casos particulares que 
ocurran, ya supliendo las cláusulas insertas generalmen
te en los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las 
palabras obscuras, concisas o poco exactas que suelen 
emplear los comerciantes, ya, finalmente, para dar al 
acto o contrato de que se trata el efecto que naturalmen
te debe tener, según la intención presunta de las partes». 
Demuestran en seguida la necesidad de los usos del comercio 
y su autoridad incontestable, y concluyen: «Para esto debe
rán acudir los Tribunales a los usos del comercio, general
mente observados en cada localidad, los cuales les servirán de 
poderoso auxiliar para estimar, como explícitamente esti
pulado, todo lo que sea indispensable para que el con
trato produzca los efectos comerciales que habían entra
do en la intención de las partes» (1). Reglas de interpreta
ción de los actos mercantiles, y no más: éste es el sentido en 
que los usos generales del comercio se admiten como elemen
to del Derecho comercial por el Código español de 1885, 
quedando la apreciación de la generalidad del uso, a falta de 
ley que otra cosa preceptúe, al buen criterio y prudente ar
bitrio de los Tribunales de justicia. 

3 . DERECHO COMÚN.—Dada la estrecha relación que exis
te entre el Derecho mercantil y el civil, pues ambos constitu
yen, aunque sin confundirse, el Derecho privado, en contra
posición al público, nada tiene de extraño que si en el Código 
de Comercio y leyes especiales, en las costumbres, que a es
tos preceptos se equiparan, y en los usos generales del co
mercio, disposiciones todas esencialmente mercantiles, no se 
hallase la regla que se buscara para la resolución de un caso 
dado, se acuda a la esfera del Derecho que, en este sentido 
al menos, puede denominarse común, y tal es, sin duda, el 
fundamento de los artículos 2.° y 50 del vigente Código de 
Comercio. 

Conforme al párrafo 2.° del artículo 6.° del civil, «cuando 

(1) Exposición de motivos. Parte general. 
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no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se 
aplicará la costumbre del lugar y, en su defecto, los princi
pios generales del Derecho»; de manera que la ley, la cos
tumbre y los principios jurídicos son los elementos constitu
tivos del Derecho común; y en ellos, por consecuencia, han 
de encontrarse las reglas que, como supletorias, entran tam
bién en los dominios del mercantil. Pero una vez que la cos
tumbre, para ser Derecho, ha de reunir ciertas condiciones, 
y éstas no se fijan en el Código, que no dice siquiera lo que 
se entiende por costumbre, no se puede saber a ciencia cierta 
lo que sea la costumbre del lugar; puesto que, según la dispo
sición final contenida en el artículo 1.976 del citado Código 
civil, es muy dudoso que rijan las leyes de Partida, que mar
caban aquellas condiciones (1), y que no son de las declaradas 
subsistentes: punto interesantísimo en Derecho mercantil, no 
sólo en cuanto la costumbre civil puede, como supletoria, re
gir actos de comercio, sino también porque no determinándose 
en el Código comercial las condiciones que deben concurrir 
en la costumbre para que sea jurídica, es necesario buscarlas 
en el Derecho común. Y respecto de los principios generales 
del Derecho, como son de Derecho natural, regirán las rela
ciones mercantiles, no como principios civiles, sino como prin
cipios naturales, carácter que no pueden perder porque un 
Código civil disponga que se acuda a ellos para la resolución 
de un punto controvertido. 

Las Comisiones redactora y revisora del proyecto de Có
digo de 1885, se decidieron por las doctrinas de la escuela 
mercantilista, al afirmar que hoy el Derecho mercantil no 
puede quedar limitado al estrecho círculo en que antes se 
movía, sino que, por el contrario, ha de agrandarse más y 
más, convirtiéndose de Derecho excepcional o particular, y 
como una rama del civil, en que hasta hace poco era tenido, 
en un Derecho propio e independiente con principios fijos 
derivados del natural y de la índole de las operaciones comer
ciales; y aceptada por las Comisiones codificadoras la teo-

(1) Véase principalmente la ley 5. a , tít. II de la Partida 1. a. 
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ría novísima sobre el carácter del Derecho mercantil, a ella 
tenían que ajustarse las disposiciones del Código, como, efec
tivamente, se ha visto en los artículos 2.° y 50 antes transcri
tos. Pues bien: como si aquella afirmación y estos artículos 
no determinaran claramente la verdadera naturaleza del De
recho mercantil y la relación en que con él se encuentra el 
civil, los autores del vigente Código han juzgado indispensa
ble explicar el sentido en que admite el Derecho común u or
dinario como elemento del comercial, en estos términos: «Por 
manera que el Código actual (el de 1829), considera a las le
yes de comercio como excepciones del Derecho civil o co
mún, y, por consiguiente, al Derecho mercantil como un De
recho excepcional. El proyecto, al contrario, proclama como 
Derecho propio el mercantil; mas reconociendo al mismo 
tiempo que el Derecho privado común es la base o la parte 
general de los derechos privados especiales, entre los cuales 
se halla el mercantil, atribuye al primero el carácter de suple
torio, en último término, esto es, cuando las dudas o cuestio
nes a que dan lugar las transacciones mercantiles, no puedan 
resolverse por la legislación escrita mercantil ni por los usos 
o práctica del comercio» (1). Explícitamente, pues, se recono
ce la vida del Derecho comercial dentro de una esfera pecu
liar y propia, en la cual sólo entrarán las disposiciones comu
nes para suplir deficiencias, que serán rarísimas, dada la per
fección a que la Ciencia jurídico-mercantil ha llegado en es
tos últimos tiempos. 

Mas ¿qué se entiende por Derecho común, a los efectos 
del artículo comentado? 

Claro es que se trata del Derecho civil; pero existiendo di
versidad legislativa civil en España, cabrían dudas acerca de 
cuál de las leyes civiles debería aplicarse, o de si debería ser 
Derecho supletorio del mercantil en cada región la legislación 
civil allí aplicable. 

Por el nombre de común parece indicarse que se trata de 
una legislación civil que se aplique a todos los españoles; y 

(1) Exposición de motiuos. Parte general. 
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como en tal caso sólo se hallan el título preliminar y el IV del 
libro I del Código civil y la Legislación hipotecaria, aparte de 
las leyes procesales y otras de carácter sustantivo, siendo to
das ellas de escasa aplicación a las cuestiones comerciales, 
claro es que no es propiamente ese Derecho común el de que 
aquí se trata, sino el Derecho civil; y, desde este momento, 
si sólo debe existir una legislación civil supletoria, ésta ha de 
ser la castellana, por ser la de aplicación más general, y la 
que se halla más en consonancia con las exigencias de la vida 
moderna. 

Existiendo la uniformidad legislativa mercantil en España, 
no se puede romper aquélla, en cuanto al Derecho civil suple
torio del mercantil; y así lo ha entendido el Tribunal Supre
mo, en sentencia de 27 dé diciembre de 1888, declarando que, 
siendo tanto el Código de Comercio de 1829 como el de 1885, 
leyes aplicables a toda la Monarquía, no se pueden citar como 
vigentes, en materia mercantil, las leyes romanas, aunque ri
jan como supletorias en Cataluña, porque no constituyen el 
Derecho común, a cuyas reglas generales están sujetos los 
contratos ordinarios del comercio. 

Esta misma opinión sustentó el Tribunal Supremo en sen
tencia de 28 de abril de 1899 (publicada el 25 de mayo), de
clarando que las leyes aplicables a un acto de comercio son 
exclusivamente el Código mercantil, y, como supletorio, el ci
vil. Así, tratándose de un pagaré a la orden, no pueden invo
carse las leyes torales, sino el Código de Comercio, y, como 
supletorio, el civil (1). 

(1) Ya se comprenderá que, no a título de jurisprudencia, sino 
como opinión, siempre respetable, del Tribunal Supremo, invoca
mos las resoluciones citadas en el texto. 
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S E C C I Ó N S E G U N D A 

DERECHO MERCANTIL VIGENTE EN LAS PRINCIPALES 

Determinación de las fuentes del Derecho mercantil vigente 
en las principales naciones extranjeras 

En las legislaciones extranjeras, según que predominen las 
doctrinas de los civilistas o de los mercantilistas, es distinto 
el orden de preferencia entre los elementos constitutivos del 
Derecho mercantil. 

Así, el Código francés no contiene, sobre el orden de pre
ferencia de los elementos constitutivos de su Derecho mer
cantil, ninguna disposición de carácter general; pero en el ar
tículo 18 dispone que «el contrato de sociedad se regula por 
el Derecho civil, por las leyes especiales del comercio y por 
las convenciones de los particulares», regla que debe ser ex
tensiva a los demás actos mercantiles. 

Según el italiano (art. 1.°), el orden de preferencia es el si
guiente: 1.° Las leyes comerciales; 2.° Los usos mercantiles, 
y 3.° En su defecto, el Derecho civil. 

Dicho orden se establece en el Código mexicano (artículos 
1.° y 2.°), dando la preferencia a las disposiciones del de co
mercio, y supliendo su deficiencia el Derecho común. Precep
tos análogos encontramos en el argentino, si bien (en los nú
meros II al V de su título preliminar) reconoce la autoridad de 
la costumbre, y parece proscribir la jurisprudencia. Otro tan
to hace el chileno. 

Aunque el Código alemán no da una regla general acerca 
de este punto, la ley de adaptación para el planteamiento del 
mismo preceptúa (art. 2.°) que en asuntos mercantiles serán 
aplicables los preceptos del Código civil, cuando en el de co
mercio, o en esta ley, no se disponga lo contrario. Respecto a 
usos y costumbres, en el art. 346 se ordena que, «para apre-

NACIONES EXTRANJERAS 
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ciar la importancia de las acciones u omisiones entre comer
ciantes, se tendrán en cuenta los usos y costumbres que do
minan en el tráfico comercial». 

Como ya hemos dicho, en Inglaterra, la costumbre, la ley y 
la jurisprudencia, recopilada en las colecciones oficiales, son, 
por el orden en que las enumeramos, las fuentes del Derecho 
comercial, acudiéndose al civil cuando faltan estos elementos. 

Por último, las leyes particulares y generales (a las que se 
equipara la costumbre), los usos del comercio (que se com
prenden bajo el nombre de costumbre), la jurisprudencia y la 
equidad, son, por este orden, los elementos constitutivos del 
Derecho mercantil norte-americano, recurriéndose, en su de
fecto, a las disposiciones del Derecho común. 

Dada la imposibilidad de sentar una regla absoluta acerca 
de la prelación entre dichos elementos, desde el punto de vis
ta del Derecho extranjero, sólo cabe colocarlos por el orden 
predominante, o sea: 1.° Códigos de comercio (donde existan) 
y leyes especiales; 2.° Usos generales del comercio; 3.° Juris
prudencia comercial (en determinados países), y 4.° Derecho 
común. 

Para el estudio general de los Códigos de comercio extran
jeros y leyes especiales, procediendo de una manera científi
ca, nos sujetaremos al plan que mejor refleja los principios 
fundamentales a que aquéllos, respectivamente, obedecen, y 
como dichos principios son los del Derecho de Francia, de 
Alemania y de Inglaterra, bien se pueden distinguir t res gru-
gos: el francés, el alemán y el inglés, y estudiar en ellos los 
Códigos y leyes mercantiles de las principales naciones. 

II 

Examen de las fuentes del Derecho mercantil Vigente 
en las principales naciones extranjeras 

1. CÓDIGOS DE COMERCIO Y LEYES ESPECIALES.—Remi
tiéndonos, en cuanto a la materia de las leyes mercantiles 
vigentes en el extranjero, a la enumeración hecha cuando he
mos tratado del Derecho mercantil en general en la Edad con-
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temporánea, nos ocuparemos preferentemente en esta sección 
de los Códigos de comercio y demás fuentes generales, dis
tinguiendo los tres grupos: francés, alemán é inglés. 

A. Grupo francés.—La mayor parte de las disposiciones 
que encierra el Código francés han sido tomadas del edicto de 
1673, de la Ordenanza de 1681 y de diversos reglamentos que 
han aparecido posteriormente. En cuanto a las disposiciones 
nuevas, son producto de la experiencia, o expresión de un de
seo manifestado por las grandes plazas de comercio. 

Por donde se ve que las dos célebres Ordenanzas del tiempo 
de Luis XIV y los actos legislativos posteriores, son los ele
mentos integrantes del Código de 1807, y se explica el carác
ter tradicional de este último, que distingue también a todas 
las legislaciones mercantiles comprendidas en el grupofrancés. 

El Código francés se divide en cuatro libros, que tratan, 
respectivamente: I. Del comercio en general; II. Del comercio 
marítimo; III. De las quiebras y bancarrotas; IV. De la juris
dicción comercial. Los libros se subdividen en títulos, y com
prenden 646 artículos. La claridad de su estilo y la sabiduría 
de las fuentes en que se informó, contribuyeron a que este 
Código ejerciese notoria y justa influencia en los que sucesi
vamente aparecieron en las demás naciones; pero su estrecho 
espíritu civilista, su tendencia rutinaria y las gravísimas defi
ciencias que en él se observan (deja sin regular, entre otros, 
el contrato de compraventa, principal acto mercantil), a la vez 
que los progresos de la ciencia jurídico-comercial, hacen que 
hoy se halle en completo desacuerdo con las exigencias de la 
teoría y de la realidad. 

Por lo que respecta a las Repúblicas hispano-americanas, 
citaremos especialmente los Códigos de México, de la Repú
blica Argentina y Chile. 

En el Código de México se deja sentir la influencia de las 
legislaciones alemana y británica, aparte de la española, que 
en éste, como en casi todos los hispano-americanos (salvo los 
de Haití y dominicano, copia fiel del Código francés), es la 
predominante. 

El Código de comercio de los Estados Unidos mexicanos de 



154 D E R E C H O ¡MERCANTIL V I G E N T E 

15 de setiembre de 1889, está dividido en cinco libros: el I no 
lleva epígrafe; el II se titula Del comercio terrestre; el III Del 
comercio marítimo; el IV tampoco contiene rúbrica, y el V se 
denomina De los juicios mercantiles (1). 

En el Código argentino se observa también la influencia 
del Derecho español, y, salvo algunas disposiciones tomadas 
del proyecto de revisión de 1873, de la ley inglesa sobre che
ques, del proyecto del doctor Segovia y de los nuevos Códi
gos español y portugués, etc., viene a ser el argentino anti
guo, que, como es sabido, tiene por base principal el español 
de 1829. Nótese, sin embargo, la especialidad de este Códi
go, que regula la cuenta corriente, las Cámaras compensado
ras y la hipoteca naval. 

(1) El libro I, después de un título preliminar, se subdivide en 
tres títulos, que tratan: el 1.°, De los comerciantes; el 2.°, De las 
obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio, y 
el 3.°, De los corredores. El libro II se subdivide en catorce títu
los, que tratan: el 1.°, De los actos de comercio y de los contratos 
mercantiles en general; el 2.°, De las sociedades de comercio; 
el 3.°, De la comisión mercantil; el 4.°, Del depósito mercantil; 
el 5.°, Del préstamo mercantil; el 6.°, De la compraventa y per
muta mercantiles, y de la cesión de créditos comerciales; el 7.°, De 
]os contratos de seguros; el 8.°, Del contrato y letras de cambio; 
el 9.°, De las libranzas, vales, pagarés, cheques y cartas de crédi
to; el 10.°, De los transportes por vías terrestres o fluviales; 
el 11.°, De la prenda mercantil; el 12.°, De los efectos al portador, 
y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos; el 13.°, De 
la moneda, y el 14.°, De las instituciones de crédito. El libro III se 
subdivide en cinco títulos, que tratan: el 1.°, De las embarcacio
nes; el 2.°, De las personas que intervienen en el comercio maríti
mo; el 3.°, De los contratos especiales del comercio marítimo; 
el 4.°, De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo, 
y el 5.°, De la justificación y liquidación de las averías. El libro IV 
se subdivide en dos títulos, que tratan: el 1.°, De las quiebras, y 
el 2.°, De las prescripciones. El libro V se subdivide en cuatro tí
tulos, que tratan: el 1.°, Disposiciones generales; el 2.°, De los 
juicios ordinarios; el 3.°. De los juicios ejecutivos, y el 4.°, Del 
procedimiento especial de las quiebras. Contienen los cinco libros 
1.500 artículos, sin contar cuatro transitorios, de los que corres
ponden: al I, 74; al II, 5GG; al III, 304; al IV, 104, y al V, 452. 
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El Código de comercio de la República Argentina está di
vidido en cuatro libros (a los que precede un título preliminar 
en cinco números), que se titulan de este modo: I. De las per
sonas del comercio; II. De los contratos del comercio; III. De 
los derechos y obligaciones que resultan de la navegación, 
y IV. De las quiebras (1). 

(1) El libro I se subdivide en cuatro títulos, que tratan: 
el 1.°, De los comerciantes; el 2.", De las obligaciones comunes a 
todos los que profesan el comercio; el 3.°, De las Bolsas y merca
dos de comercio, y el 4.°, De los agentes auxiliares del comercio. 
El libro II se subdivide en catorce títulos, que tratan: el 1.°, De los 
contratos y de las obligaciones comerciales en general; el 2.°, Del 
mandato y de las comisiones o consignaciones; el 3.°, De las com
pañías o sociedades; el 4.°, de la compraventa mercantil; el 5.°, De 
las fianzas y cartas de crédito; el 6.°, De los seguros; el 7.°, Del 
préstamo y de los réditos o intereses; el 8.°, Del depósito; el 9.°, De 
\a prenda; el 10.°, Del contrato y letras de cambio; el 11.° (no tie
ne epígrafe; pero trata de los vales, billetes o pagarés, de otros 
papeles de comercio al portador, del robo, pérdida o inutilización 
de títulos y cupones, y de disposiciones generales); el 12.°, De la 
cuenta corriente; el 13.°, De los cheques, y el 14.°, De la prescrip
ción liberatoria. El libro III se subdivide en diez y seis títulos, que 
tratan: el 1.°, De los buques; el 2.°, De los dueños de los buques, 
de los partícipes y de los armadores; el 3.°, De los capitanes; 
el 4.°, De los pilotos y contramaestres; el 5.°, De los sobrecargos; 
el 6.°, De la contrata y de los sueldos de los oficiales y gente de 
mar; sus derechos y obligaciones; el 7.°, De los fletamentos; 
el 8.°, De los contratos a la gruesa, o préstamos a riesgo maríti
mo; el 9.°, De los seguros marítimos; el 10.°, De los seguros con
tra los riesgos del transporte por tierra, o por los ríos o aguas in
teriores; el 11.°, De los choques y abordajes; el 12.°, De las arri
badas forzosas; el 13.°, De los naufragios; el 14.°, De las averías; 
el 15.°, De la hipoteca naval, y el 16.°, De los privilegios maríti
mos. El libro IV se subdivide en diez y siete títulos, que tratan: 
el 1.", Disposiciones generales; el 2.°, De la declaración de quie
bra; el 3.°, De los efectos jurídicos de la declaración de quiebra; 
el 4.°, Del nombramiento de síndicos; el 5.°, De las medidas consi
guientes a la declaración de quiebra; el 6.°, De la presentación de 
créditos, de su verificación y preferencia; el 7.°, Del concordato; 
el 8.°, De la clausura de los procedimientos de la quiebra; el 9.°, De 
las diferentes clases de créditos y de su graduación; el 10.°, De la 
reivindicación; el 11.°, De la liquidación y distribución; el 12.°, De 
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El Código chileno, que se distingue por las definiciones y 
clasificaciones que no suelen hallarse en los cuerpos legales 
modernos, y que regula también la cuenta corriente, se ins
pira principalmente en el Código español de 1829, lo cual no 
quiere decir que esté exento en absoluto de otras influencias, 
como la de la legislación francesa. 

El Código de Comercio de la República de Chile, que se 
promulgó en 23 de noviembre de 1865, está dividido, según 
la edición oficial publicada en 1889, en cuatro libros, precedi
dos de un título preliminar bajo la rúbrica «Disposiciones ge
nerales», que se titulan de este modo: I. De los comercian
tes y de los agentes del comercio; II. De los contratos y 
obligaciones mercantiles en general; III. Del comercio 
marítimo, y IV, De las quiebras. Sigue un título final con 
el epígrafe «De la observancia de este Código» (1). 

las medidas relativas al fallido, en caso de culpa o fraude; 
el 13.°, De la solución de la quiebra por la adjudicación de los bie
nes de la masa a los acreedores; el 14.°, Do los honorarios del sín
dico y demás empleados de la quiebra; el 15.°, De la rehabilita
ción; el 16.°, De las moratorias, y el 17.°, Disposiciones especiales 
alas sociedades. Contienen los cuatro libros 1.611 artículos, de 
los que corresponden: al I, 206; al II, 649; al III, 523, y al IV, 233. 

(1) El libro I se subdivide en cuatro títulos, que tratan: el 
1.°, De la clasificación de los comerciantes y del registro del co
mercio; el 2.°, De las obligaciones de los comerciantes; el 3.°, De 
los corredores, y el 4.°, De los martilieros. El libro II se subdivide 
en diez y siete títulos, que tratan: el 1.°, Disposiciones generales; 
el 2.°, De la compraventa; el 3.°, De la permutación; el 4.°, De la 
cesión de créditos mercantiles; el 5.°, Del transporte por tierra, 
lagos, canales o ríos navegables; el 6.°, Del mandato comercial; 
el 7.°, De la sociedad; el 8.°, Del seguro en general y de los segu
ros terrestres en particular; el 9.°, Del contrato de cuenta corrien
te; el 10.°, Del contrato y de las letras de cambio; el 11.°, De las 
libranzas y de los vales o pagarés a la orden; el 12.°, De las car
tas órdenes de crédito; el 13.°, Del préstamo; el 14.°, Del depó
sito; el 15.°, Del contrato de prenda; el 16.°, De la fianza, y 
el 17.°, De la prescripción. El libro III se subdivide en ocho títu
los, que tratan: el 1.°, De las naves mercantes y de los propieta
rios y copropietarios de ellas; el 2.°, De las personas que intervie
nen en el comercio marítimo; el 3.°, De los contratos de los hom-
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B. Grupo alemán.—Aunque el Código de 10 de mayo 
de 1897, en muchas de sus secciones, comparado con el de 
1861, se pueda considerar como una ley realmente nueva, en 
su fondo se ven los mismos tres elementos, romano, francés 
y alemán, que informaban el Código derogado. Sin embargo, 
mientras que la base principalísima de éste era el elemento 
germánico, o la doctrina de la escuela científica alemana, que 
había proclamado el carácter real o la objetividad del Dere
cho mercantil, en el Código nuevo principian a señalarse otras 
tendencias. Se abandona la teoría del acto comercial por su 
naturaleza propia, y se fija o determina ésta por la calidad de 
la persona o sujeto que le realiza, siendo actos de comercio 
sólo los actos del comerciante que se refieren, o se consi
deran referentes, a la industria mercantil. El acto mercantil 
supone siempre un sujeto comerciante, y, en dos de sus cate
gorías, como en su lugar veremos, ha de estar inscrito en el 
registro comercial. De manera que el Derecho mercantil ale
mán pasa del sistema real u objetivo, representado en el Có
digo de 1861, al personal o subjetivo, que el de 1897 repre-

bres de mar; el 4.°, Del fletamento, del conocimiento y de los pa
sajeros; el 5.°, De los riesgos y daños del transporte marítimo; 
el 6.°, Del préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo; el 7.°, Del 
seguro marítimo, y el 8.°, De la prescripción de las obligaciones 
peculiares del comercio marítimo y de la excepción de inadmisibi-
lidad de algunas acciones especiales. El libro IV se subdivide en 
once títulos, que tratan: el 1.°, De la quiebra en general; el 2.°, De 
la declaración de quiebra y sus efectos, de los que produce la ce
sación de pagos y de los recursos contra el auto denegatorio o 
declaratorio; el 3.°, De las diligencias consiguientes a la declara
ción de quiebra; el 4.°, De los síndicos; el 5.°, Del examen y reco
nocimiento de los créditos contra la quiebra; el 6.°, Del convenio; 
el 7.°, Del sobreseimiento en los procedimientos de la quiebra; 
el 8.°, De la liquidación del activo y pasivo de la quiebra; el 9.°, De 
la reivindicación, rescisión y retención en caso de quiebra; el 
10.°, De la graduación de los acreedores, y el 11.°, De la rehabi
litación. Contienen el título preliminar, los cuatro libros y el título 
final 1.534 artículos, de los que corresponden: al título prelimi
nar, 6; al libro I, 89; al II, 727; al III, 502; al IV, 209, y al título 
final, 1. 
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senta: es el Derecho profesional de la clase mercantil. Y como 
el elemento personal, predominante en el Código francés y en 
los demás que se hicieron a su imagen, constituye el rasgo 
característico de la escuela científica francesa, parece que el 
elemento francés domina también en el nuevo Código alemán 
que, contra las teorías fundamentalísimas de los juristas de la 
primera mitad del siglo último, vuelve a los tiempos en que el 
Derecho mercantil era considerado como ley particular de una 
clase privilegiada de personas. 

El nuevo Código alemán se divide en cuatro libros. I. De 
la profesión mercantil; II. De las sociedades comercia
les y de las cuentas en participación; III. Contratos mer
cantiles; IV. Del comercio marítimo. Contiene 905 ar
tículos, y va seguido de una ley de adaptación, compuesta 
de 28 artículos (1). 

El Código de 1897 suple algunas de las deficiencias del de 
1861, y regula con minuciosidad, entre otras relaciones, las 
del principal con los dependientes y aprendices de comercio. 
Pero adolece de casi todos los defectos de estructura y de 
fondo que en el anterior se advertían: es casuístico, es defi
ciente y, en general, no está inspirado por un criterio cientí
fico. En lugar de determinar la naturaleza del acto mercantil 
teniendo en cuenta sus caracteres propios, atiende a la per
sona que lo realiza, considerando el Derecho mercantil, según 
el concepto arcaico, como Derecho de los comerciantes. En 
tal sentido, el Código de 1897 es bastante peor que el de 
1861, y puede muy bien decirse de él que «ni es precursor de 
nada, ni expresa más que teorías antiguas, retiradas ya hace 
tiempo de la controversia científica, viniendo a ser un salto 
atrás en la maravillosa progresión del Derecho mercantil 
alemán contemporáneo» (2). 

La Ordenanza general sobre el cambio comprende tres 

(1) Véase Código de Comercio alemán que ha de regir desde 
1° de enero de 1900, &. a Traducido directamente por DON LUIS 
MON y CALDERÓN. Madrid, 1898. 

(2) ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, pág. 786. 
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partes, la primera de las cuales trata: De la capacidad jurí
dica en materia de cambio; la segunda: Del libramiento 
de las letras de cambio; y la tercera: De las letras gi
radas contra el propio librador. Comprende 103 artículos. 
Reviste esta ley una importancia excepcional, por la trascen
dencia que sus principios han tenido en otras legislaciones 
(por ejemplo: en el Código federal de las obligaciones suizo 
de 1881). En parte ha contribuido a transformar el concepto 
de la letra de cambio, admitiendo que éste sea mercantil sin 
ser trayecticio, y no exigiendo que el lugar del pago y el del 
giro sean distintos más que en el caso de que el librador se 
designe a sí mismo como librado (art. 6.°). .. 

Obsérvanse en el nuevo Código italiano los dos elementos 
distintivos de la escuela científica italiana: el elemento anti
guo o francés y el nuevo o alemán, sabiamente combinados 
por los trabajos técnicos y prácticos de ilustres jurisconsultos 
y de importantes hombres de negocios, que, cada uno en su 
esfera, contribuyeron a que la obra respondiese a los nota
bles progresos de la Ciencia y a las imperiosas necesidades 
del comercio; el elemento antiguo o francés mantiene en cier
ta manera el carácter tradicional del Derecho mercantil ita
liano, en tanto que el nuevo o alemán, comprendiendo funda
mentalmente las instituciones jurídico-mercantiles, modifica y 
completa de un modo considerable las disposiciones de la le
gislación anterior; y en la combinación de uno y otro aparece 
clara la tendencia hacia la escuela alemana, que en las mate
rias más interesantes, como la letra de cambio y la sociedad, 
ejerce ya una dominación absoluta. 

Divídese el Código de 1882 en cuatro libros, que tratan 
respectivamente: I, Del Comercio en general; II, Del Comer
cio marítimo y de la navegación; III, De la quiebra; IV, Del 
ejercicio de las acciones comerciales y de su duración. Com
prende 926 artículos. 

«El nuevo Código de Comercio de Italia representa, con 
relación al antiguo, un verdadero progreso: modifícanse, en 
armonía con los últimos adelantos de la ciencia, instituciones 
tan importantes como la letra de cambio, la sociedad, el trans-
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porte, etc.; legislase con acierto sobre nuevos puntos, como 
la cuenta corriente, los cheques, el depósito, el seguro terres
tre y otros, y decídense resueltamente en el sentido más am
plio y más conforme con la índole del comercio, cuestiones 
como la comerciabilidad de los inmuebles, objeto de discu
sión todavía en el terreno científico. No carece, sin embargo, 
de defectos en el fondo y en la forma; porque si son buenos 
los libros I y IV, y mejor aún el III, no pasa el II de mediano, 
y porque el plan es poco científico y casi igual al seguido en 
el Código derogado, a pesar del extraordinario desarrollo del 
espíritu analítico en estos últimos tiempos. Pero la gravedad 
de tales defectos disminuye ante la importancia de las exce
lencias; y así es como el nuevo Código de comercio italiano 
se considera a la altura de la fama de su patria, que puede 
enorgullecerse de poseer un Derecho comercial que señala un 
gran progreso respecto a la generalidad de las legislaciones 
extranjeras» (1). 

Aunque el Código de 18 de setiembre de 1833 haya sido 
el punto de partida para la reforma de la legislación mercan
til de Portugal, y una buena parte de sus disposiciones haya 
sido respetada, no puede, en rigor, figurar entre los princi
pales elementos que sirvieron para la formación del nuevo 
Código de 28 de junio de 1888. Veiga Beirao y sus colabora
dores aprovecháronse bastante del Derecho belga, mucho del 
Código español de 1885 y muchísimo del italiano de 1882, 
consultando también y aceptando en general sabios preceptos 
de las más renombradas legislaciones comerciales. Conocidos 
los principios en que los de España e Italia se informan, no es 
aventurado afirmar que Portugal sigue como ellas las corrien
tes de la nueva escuela. 

En Portugal el Código vigente se divide en cuatro libros: 
I, Del comercio en general: II, De los contratos especia
les del comercio: III, Del comercio marítimo; IV, De las 
quiebras. Comprende 749 artículos. Influyó mucho en él la 
doctrina del Código italiano de 1882, y no puede negarse que 

(1) ALVAREZ DEL MANZANO, obra citada, págs- 795 y 796. 
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presidió a su redacción un atinado criterio, hasta el punto de 
constituir uno de los Códigos más completos y científicos de 
los vigentes en Ja actualidad. 

El libro IV ha sido sustituido por el Código de las falién
elas, aprobado por decreto de 26 de julio de 1899, y que 
consta de 185 artículos. 

Mencionaremos, además, entre las leyes especiales: la de 
29 de marzo de 1890 sobre Tribunales de comercio; y el im
portante Código de procedimiento comercial de 13 de mayo 
de 1896, que consta de 193 artículos y cinco disposiciones 
transitorias. 

En Suiza se ha dictado, en 30 de marzo de 1911, una ley-
federal, que completa el Código civil suizo (del que constituye 
el libro quinto, destinado a regular el Derecho de obliga
ciones) y sustituye al anterior Código federal de las obliga
ciones. Se divide en tres partes: la primera, titulada Dispo
siciones generales; la segunda, De las diversas especies 
de contratos; y la tercera, De las sociedades comercia
les, de los efectos (des papiers-valeurs) y de las razo
nes de comercio. Se subdivide cada parte en títulos, y al
gunos de éstos en capítulos. Contiene 880 artículos. Aunque 
inspirada esta ley principalmente en el Derecho alemán, como 
su antecedente el Código federal de las obligaciones, en el 
que está calcado en su mayor parte, presenta ciertas varian
tes de importancia, tales como la de regular el contrato de 
edición y el de cambio, objeto de leyes especiales en Alema
nia, y, sobre todo, la fundamental de comprenderse en Sui
za, en un Código único, las reglas sobre la contratación civil 
y comercial, sistema cuya crítica hemos hecho en su lugar 
oportuno (1). 

Verdadero complemento de esta ley es la de quiebras de 
11 de abril de 1889. 

No es posible determinar los elementos constitutivos de 
esa ley; fundada sobre la distinción de las personas, según 

(1) Las disposiciones más notables serán objeto de estudio en 
los respectivos lugares. 

n 
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que estén o no inscritas en el registro de comercio (sean o no 
comerciantes), y encomendada al Estado la ejecución por me
dio de un funcionario que le representa, aparte de otras es
pecialidades que se expondrán a su tiempo, la ley suiza tiene 
un sello de originalidad característico, que le distingue de 
todas las legislaciones extranjeras (1) . 

La necesidad de respetar algunos precedentes y usos loca
les, ha redundado en perjuicio del carácter científico de esta 
ley; pero, fuera de eso, no puede negarse su importancia: 
es una ley imparcial y humanitaria; en medio de la anarquía 
que sobre la materia imperaba en los distintos cantones, sig
nifica un progreso nacional, y, respecto de los otros países, 
hay quien cree que no existe ninguna ley superior (2). 

- C. Grupo inglés.—En la Gran Bretaña, la ley de 18 de 
de agosto de 1882 acerca de las letras de cambio, de los 
cheques y de los billetes a la orden (Bills of Exchange, 45 
y 46 Vict., cap. 61) recopila quince actos legislativos, de 
los que el primero data del reinado de Guillermo III, y se 
funda, además, en la jurisprudencia establecida por dos mil 
decisiones judiciales. A estos elementos se les dio forma, 
dividiendo la ley en cinco partes, que se titulan: la 1.A, Preli
minares; la 2 . a , Letras de cambio; la 3 . a , Cheques girados 
contra un banquero; la 4 . a , De los billetes, y la 5 . a , Dis
posiciones suplementarias. 

La importancia de la ley del cambio fúndase principal
mente: en que es la primera tentativa para la codificación de 
las leyes inglesas, constituyendo un verdadero código, nom
bre que no merece ninguna de las leyes publicadas con ante-

( 1 ) Consta esta ley de doce títulos, así distribuidos: 1.°, Dispo
siciones generales; 2 . ° , De la persecución por deudas; 3.°, De la 
persecución por vía de embargo; 4.°, De la persecución en reali
zación de prenda; 5.°, De la persecución por vía de quiebra; 6 . ° , 
De los efectos jurídicos de la quiebra; 7.°, De la liquidación de la 
quiebra; 8.°, Del secuestro; 9.°, Disposiciones particulares sobre 
los salarios y alquileres; 10.°, De la acción revocatoria; 11 .° , Del 
comercio, y 12.° , Disposiciones transitorias. Contiene 335 artículos. 

(2) El profesor SERAFINT, encargado de la traducción italiana. 
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rioridad; en que, al recopilar las disposiciones existentes, se 
propone la unificación del Derecho mercantil en esta intere
santísima materia; en que es un paso hacia la asimilación del 
Derecho inglés y del escocés, que derivan de muy distintos 
principios, y en que, aplicándose también en Irlanda, es la 
más universal de todas las leyes británicas. 

La ley de 25 de agosto de 1883 (Bankruptcy Act, 46 y 47 
Vict., cap. 52) reemplazó a la de 9 de agosto de 1869. Esta, 
adoptando el sistema uoluntarism, según el cual la quiebra 
es un negocio privado, que sólo interesa al fallido y a sus 
acreedores, produjo en la práctica los más deplorables efec
tos (1); y para remediarlos se dictó la actual, que sigue el sis
tema officialism, conforme al cual la quiebra es un asunto 
público, que interesa directamente al Estado, quien, con arre
glo a esta ley, interviene por medio del Board of Trade, en 
la forma que se habrá de exponer más adelante. La ley de 
1883 fué modificada en 1890 y en 1913. 

Comprende la ley de 1883 unas Disposiciciones prelimina
res y ocho títulos, que t ra tan: el 1.°, Del procedimiento 
desde el acto susceptible de producir la quiebra hasta el des
cargo; el 2.°, De las incapacidades del quebrado; el 3.°, De 
la administración de los bienes del quebrado; el 4.°, De los 
offlcial receiüer (¿administradores oficiales?) y de los fun
cionarios del Board of Trade; el 5.°, De los síndicos; el 
6.°, De la constitución y de las atribuciones del Tribunal.— 
Del procedimiento; el 7.°, De las pequeñas quiebras (small 
bankruptcies), y el 8.°, Disposiciones suplementarias. Toda 
esta materia se distribuye en 170 artículos, debiendo ade
más contarse cinco anejos, que se pueden considerar como 
complemento reglamentario de la ley. Tal es su forma. 

Dictada para remediar los males producidos por la de 1869, 
fúndase principalmente sobre los dos puntos que indicaba 
Chamberlain, presidente del Board of Trade, ante la Cá-

(1) Acerca del particular puede verse el artículo The urgent 
need for amending our Bankruptcy Legislation, publicado en la 
Fortnightly Review, 1879, págs. 469 y siguientes. 
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mará de los Comunes (1), al exponer los motivos del pro
yecto: «El legislador, decía, debe proponerse dos objetos 
principales y distintos. En primer término, debe ocuparse en 
la administración del activo de los quebrados, a fin de ase
gurar la distribución completa, pronta, igual y poco costosa 
entre los acreedores. Debe, en segundo término (por lo mis
mo que más vale prevenir que castigar), hacer por levantar 
el nivel de la moralidad comercial, por desarrollar el comer
cio lícito, por disminuir, en su consecuencia, el número de 
cesaciones de pagos. En otros términos, el legislador debe 
esforzarse en disminuir el número de naufragios y en prote
ger el salvamento». Hasta ahora, los resultados prácticos de 
esta ley justifican, si no de un modo cumplido, bastante satis
factoriamente sus propósitos, que es todo cuanto se puede 
decir de su importancia, sin que los defectos que se le atri
buyen y las censuras que se le dirigen sean de tal entidad, 
que alcancen a más que a introducir con el tiempo algunas 
modificaciones de detalle, pero no a quebrantar sus fundamen
tales principios: «el sistema inaugurado por ella, como dice 
Lyon-Caen (2), parece destinado a subsistir y a formar du
rante largos años el fondo de la legislación inglesa.» 

La Merchant shipping act, de 25 de agosto de 1894, que 
ha venido a reemplazar a la de 1854, recopila en gran parte la 
legislación escrita, constitutiva de la statute laiv, esparcida 
en numerosas actas relativas a la marina mercante. Se divide 
en catorce partes, que tratan: la 1. a , Del registro de buques; 
la 2 . a , De los capitanes y de la gente de mar; la 3 . a , De las 
naves para pasajeros y emigrantes; la 4 . a , De los barcos de 
pesca; la 5 . a , De las medidas de seguridad; la 6 . a , De las in
formaciones y de los tribunales marítimos especiales; la 7 . a , De 
la entrega de las mercancías; la 8 . a , De la responsabilidad 
de los propietarios de naves; la 9 . a , De los objetos abandona
dos en el mar (wreck) y del salvamento; la 10. a , Del pilotaje; 
la 11 . a , De los faros; la 12. a , De la caja de la marina mercan-

(1) Sesión de 19 de marzo de 1883. 
(2) Loi anglaise sur la faillite du 25 aoüt 1883, pág. LXVII. 
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te; la 13. a , De las persecuciones judiciales, y la 14. a , De la 
parte suplementaria, de las atribuciones del Trade Board y 
de sus agentes, y de las facultades de las legislaturas colonia
les para modificar la presente ley, la cual consta de 748 ar
tículos, seguidos de 22 apéndices. La Merchant shipping 
act, de 1894, más administrativa que mercantil en el sentido 
jurídico, es un Código marítimo de carácter público, que, por 
consiguiente, no contiene principios ni reglas de Derecho pri
vado, regido por la costumbre, y, aun dentro de su esfera 
propia, carece de disposiciones o preceptos nuevos, limitán
dose a reproducir los anteriores, con algunas modificaciones 
exigidas por las necesidades de la práctica. 

El objeto de la Sale of goods act, de 1893, sancionada 
en 20 de febrero de 1894, fué dar forma solemne, recopilándo
las ordenadamente, a las diferentes reglas consuetudinarias 
sobre la compraventa, diseminadas en numerosas decisiones 
judiciales que constan en las obras más o menos científicas, y 
su elemento primordial es la costumbre(common laiv), fuente 
capitalísima de la legislación británica. Se divide en seis par
tes, que tratan: la 1. a , D é l a formación del contrato (del con
trato de venta en general, de las formalidades del contrato, 
del objeto del contrato, del precio, de las condiciones y ga
rantías de la venta sobre muestras); la 2 . a , De los efectos del 
contrato (de la transmisión de la propiedad entre el vendedor 
y el comprador y de la transmisión del título); la 3 . a , De la 
ejecución.del contrato; la 4 . a , De los derechos del vendedor 
no pagado sobre los muebles (del derecho de prenda del ven
dedor no pagado, del embargo in transitu, y de la reventa 
por el comprador o el vendedor); la 5 . a , De las acciones por 
violación del contrato (de los recursos del vendedor y de los 
recursos del comprador); la 6 . a , es un suplemento, y la ley 
consta de 64 artículos, con un anexo que contiene la lista de 
las derogadas. Verdadera ley de codificación la Sale of goods 
act, limitada a reproducir con la mayor fidelidad posible las re
glas consuetudinaria», no introduce grandes modificaciones en 
la legislación; sin embargo, desde el doble punto de vista de 
la materia que rige y de su carácter propio, se le atribuye 
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gran importancia doctrinal y práctica en el Derecho civil, y, 
sobre todo, en el mercantil: «mientras que la venta de inmue
bles queda abandonada a los principios siempre variables de la 
costumbre (common laiv), la venta de muebles es dotada de 
un nuevo y verdadero Código». 

La Companies' (Consolidation) act de 21 de diciembre 
de 1908, en vigor desde 1.° de abril de 1909, de carácter prin
cipalmente compilatorio de la legislación anterior, ofrece ex
cepcional interés por la generalización en el mundo entero del 
régimen de las compañías inglesas. Comprende 296 artículos 
y seis complementos, y está dividida en los siguientes títu
los: I. Constitución e incorporación; prohibición de asociacio
nes demasiado numerosas. II. Reparto y reducción del capital 
social; registro y responsabilidad. III. Dirección y adminis
tración. IV. Liquidación. V. Oficinas de registro e impuestos. 
VI. Aplicación de la presente ley a las compañías formadas y 
registradas bajo las anteriores. VII. Compañías que pueden 
ser registradas en virtud de la presente ley. VIII. Liquida
ción de compañías no registradas. IX. Compañías estable
cidas fuera del Reino Unido. X. Artículos suplementarios, 
procedimientos legales, delitos, etc. 

Semejante al Derecho mercantil británico es el anglo-ame-
ricano, cuyas fuentes son la costumbre (common law), las 
leyes particulares (state law), las leyes generales (national 
law), la equidad (equity) y la jurisprudencia. 

«El Derecho consuetudinario—dice Spencer (1)—tiene gran 
importancia en el orden mercantil, y sus reglas están consti
tuidas por costumbres y usos de los comerciantes, muchas de 
aquéllas no originarias de Inglaterra, sino introducidas en este 
país en virtud de las relaciones de los comerciantes ingleses 
con los de otras naciones europeas, e incorporadas al Derecho 
inglés por su reconocimiento legislativo o judicial». 

Como no es dable exponer, desde un punto de vista gene
ral, las costumbres, ni las decisiones judiciales sobre asuntos 

* 

(1) A manual of commercial law. Indianapolis and Kansas 
City, 1898, pág. 4. . 
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concretos, sólo cabe, al estudiar en general el Derecho de los 
Estados Unidos de la América del Norte, ocuparse en las le
yes, separando las generales de las particulares, distinguien
do entre las primeras las relativas al comercio en general y 
terrestre de las que se refieren al marítimo, y considerando 
con preferencia entre aquéllas, las que regulan las quiebras, 
los Bancos, las compañías de ferrocarriles, los trusts y la 
propiedad intelectual. Pero las leyes generales referentes al 
Derecho mercantil propiamente dicho, no son muchas, ni de 
extraordinaria importancia, debido a que, por punto general, 
el Poder centrad carece de atribuciones para entender en la 
legislación del comercio, que cada Estado particular regla
menta con entera independencia. «La materia de quiebras es 
de las pocas sobre que dicho Poder legisla, y, sin embargo, 
la ley de 7 de junio de 1878, rompió la uniformidad que en 
este punto existía en todos los Estados de la Unión, habiendo 
venido a restablecerla la ley de 1.° de julio de 1898 con el 
reglamento de 28 de noviembre siguiente. Al reproducir el 
principio introducido ya en la legislación de 1841, aquella ley 
se aplica a comerciantes y a particulares, salvo algunas ex
cepciones; se divide en siete capítulos, que respectivamente 
tratan de definiciones, de la creación de los tribunales de 
quiebras y de su competencia; de los quebrados; del procedi
miento; de los oficiales auxiliares, sus deberes y su renume
ración; de los acreedores y de las operaciones de la quiebra, 
materia distribuida en 71 artículos. Derogada la ley de 1867 
por la de 1878, la diversidad de leyes de los Estados particu
lares determinó un régimen vicioso y complicadísimo, a que 
la ley de 1898 ha puesto término, respondiendo a los clamo
res de la opinión, y de aquí su indiscutible importancia, aunque 
no sea fácil prever en definitiva su éxito; complétase la nue
va ley con el citado reglamento, que contiene un conjunto de 
reglas procesales en esta interesantísima materia (1). 

(1) La ley de quiebras norteamericana ha sido objeto de va
rias reformas. A pesar de éstas, en varios artículos de escritores 
norteamericanos, se piden modificaciones y adiciones, entre ellas 
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«No vale la pena describir las demás leyes comerciales de 
la gran República norteamericana, descripción de ningún va
lor científico y de muy escaso interés práctico: para la prác
tica basta saber cuáles son aquellas leyes y cuál es su conte
nido, y, enumeradas ya en esta Parte general, en la Parte 
especial se apreciará el mérito de sus disposiciones» (1). 

2. U s o s GENERALES 'DEL COMERCIO.— Los autores, aun
que de ordinario tomen los usos generales del comercio por 
la costumbre, distinguen los usos en sentido propio, y los con
sideran como simples reglas de interpretación. Desgraciada
mente, no hay en las naciones extranjeras un Código general 
que, como el nuestro de Partidas, dé una norma segura y 
clara para trazar la línea divisoria entre la costumbre y el 
uso y, por lo tanto, para conocer la verdadera naturaleza ju
rídica de aquélla y de éste. Y como los Códigos mercantiles 
ni definen ni exponen doctrinalmente las materias, de suponer 
es que el espíritu de sus disposiciones esté en conformidad 
con las teorías que de un modo científico sustentan los más 
distinguidos escritores de Derecho. 

Muchos Códigos mercantiles extranjeros van precedidos de 
la exposición razonada de sus disposiciones, sin que en nin
guno sus redactores se expresen, sobre el sentido de los usos 
generales del Comercio, en forma tan clara y terminante 
como la empleada por los autores del Código español vigente, 
según se ha visto. Aunque las legislaciones extranjeras, bajo 
la frase usos generales del comercio, comprendan ordina
riamente la costumbre, como los autores afirman, ni excluyen 
los usos en su significación propia, ni es de creer que les den 
otro sentido que el de reglas de interpretación, al admitirlos 
como elemento del Derecho mercantil. 

3 . JURISPRUDENCIA COMERCIAL.—Si bien, conforme al ri
las de admitir (como ocurre en Suiza, Bélgica, Inglaterra, Francia 

• y España) el convenio preventivo que evite la quiebra. Véase so
bre este particular el artículo Preoentioe compositions, &. a, por 
S. WHITNEY DUNSCOMB, en la revista norteamericana Case and 
Comment, núm. de febrero de 1914, págs. 594 y siguientes. 

(1 ) ALVAREZ DEL MANZANO, ob. cit., págs. 8 3 6 y 8 3 7 . 
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gor de los principios, la jurisprudencia no es fuente del Dere
cho positivo, la generalidad de las legislaciones extranjeras la 
cuenta entre los elementos integrantes del Derecho comercial, 
diferenciándose así de la legislación española, que la excluye. 
La razón de la autoridad legal de la jurisprudencia mercantil en 
los distintos países es, sin duda ninguna, la siguiente: la mo
ralidad, base del crédito, que a su vez es el alma del Comer
cio, necesariamente ha de ser una de sus principales condicio
nes subjetivas; por eso los actos comerciales de ordinario se 
celebran e interpretan con arreglo al conocido principio de 
verdad sabida y buena fe guardada; por lo tanto, es natu
ral que los tribunales, en negocios mercantiles, ajusten fre
cuentemente a este principio sus fallos, como lo hacían nues
tros antiguos Consulados, y que la jurisprudencia equitativa 
así formada sirva luego de norma para la resolución de las 
cuestiones análogas, máxime si la legislación mercantil es de
ficiente, y aun cuando existan Códigos de Comercio regula
dores de todas las instituciones. 

Si la deficiencia de la legislación mercantil es el motivo 
principal de que la jurisprudencia equitativa formada por los 
Tribunales sirva luego de norma para la resolución de las 
cuestiones análogas, la Gran Bretaña y los Estados Unidos 
de la América de Norte, cuyos estatutos aislados se redactan, 
como dice Thaller, con gran riqueza de estilo, pero sin ampli
tud, sin comprensión general y abstracta, han de ser los paí
ses en que aquel elemento jurídico revista excepcional im
portancia. 

4. DERECHO COMÚN.—Casi todas las legislaciones ex
tranjeras hacen expresa mención de este Derecho, pudiendo 
afirmarse que todas, de un modo implícito, le cuentan entre sus 
elementos integrantes; y ahora basta manifestar que las re
glas del Derecho común que en las naciones extranjeras en
tran en el mercantil, siempre se han de encontrar en los ele
mentos constitutivos de aquél, los cuales, por punto general, 
son, como entre nosotros, la ley, la costumbre y los princi
pios generales del Derecho; pero sin olvidar, en cuanto a és
tos, que no porque una ley civil disponga que se acuda a ellos, 
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pierden su carácter de principios naturales, con el que, por lo 
tanto, regirán las relaciones jurídico-mercantiles. 

Finalmente, no resuelta aún en el terreno científico la cues
tión de la independencia del Derecho mercantil, y divididos 
los escritores contemporáneos en dos escuelas, la de los civi
listas y la de los mercantilistas, cuyos campos no están toda
vía perfectamente deslindados, era lógico que esta diver
gencia se reflejara en el Derecho mercantil actual; en efecto: 
por la doctrina de las legislaciones extranjeras se viene en 
conocimiento de que, mientras unas (por ejemplo: las de Fran
cia, Holanda, Haití, Santo Domingo, Costa Rica, Uruguay, 
Paraguay y Brasil) subordinan al Derecho civil el mercantil, 
siguiendo la teoría civilista, otras (v. gr. : las de Italia, Bél
gica, Nueva Granada o Colombia, México, República Argen
tina, Chile, Nicaragua, Guatemala, Portugal, Rumania, Ale
mania, Austria, Hungría, Gran Bretaña y Estados Unidos de 
la América del Norte), aceptando la teoría niercantilista, con
sideran como principal el Derecho mercantil, y como supleto
rio el civil; y esto, a la par que expresa el sentido en que las 
legislaciones admiten el Derecho común como elemento del 
Derecho mercantil, demuestra elocuentemente los progresos 
que la teoría mercantilista realiza en el Derecho moderno. 
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Capacidad jurídica mercantil según Derecho filosófico 

1. REGLA DE CAPACIDAD JURÍDICA MERCANTIL.—Hemos 
dicho en la Par te general que el Derecho, considerado desde 
el punto de vista subjetivo, es la facultad de obrar en confor
midad con la ley (concebida como regla moral). Esto signi
fica que, para obrar con derecho, o sea justamente, es in

dispensable: 
A) Que el sujeto conozca la regla; porque de otro modo 

sería racionalmente imposible que la cumpliera; 
B) Que la conozca según su letra y su espíritu, en todo 

su sentido y alcance; porque, de no ser así, el conocimiento, y, 
por tanto, la realización del precepto, serían deficientes. 

Pero el conocimiento es función de la inteligencia, y, como 
toda función, se halla en estrecha dependencia respecto al ór
gano que la realiza, tanto más cuanto que todo, en la vida ra
cional, es psicofísico. Si el órgano está perturbado, o no ha ad
quirido el grado de desenvolvimiento necesario para ejercitar
se normalmente, la función no se realizará, o se realizará mal. 
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Además, hemos visto que en toda relación jurídica mer
cantil se supone necesariamente que el sujeto obra animado 
por el espíritu de especulación indispensable para obtener un 
lucro, y la especulación supone discurso, razonamiento, cálcu
lo, previsión, reflexiones profundas y continuadas, de cuya 
sutileza depende la habilidad del especulador y el buen suce
so de sus operaciones. 

De todo lo cual inferimos que la primera condición de apti
tud (o capacidad) jurídica mercantil es la siguiente: 

Normalidad en el estado y plenitud en el desarrollo 
de las facultades 

Mas no es esto solo. El Derecho se da para la vida, y no 
como un simple objeto de investigación. El precepto se dicta, 
no sólo para ser conocido, sino para ser cumplido, y el in
cumplimiento trae aparejada una sanción. De nada serviría que 
el sujeto conociese la regla jurídica, si no la realizase median
te^ acciones u omisiones. El cumplimiento es, por consiguien
te, indispensable. Pero de nada serviría tampoco que el sujeto 
conociese el Derecho y quisiera realizarlo, si, por circunstan
cias ajenas a su voluntad, no pudiera, o lo que es lo mismo, 
no tuviera libertad de acción para ello. Y siendo la libertad, 
en su más amplio concepto, ausencia de coacción o imposición 
externa, y constituyendo además, como sabemos, una condi
ción subjetiva de existencia del comercio, podemos señalar-
corno segunda esencial circunstancia de la capacidad jurídica 
mercantil, la 

Independencia de la persona. 

Por último, hemos dicho igualmente en la Par te general 
que el acto mercantil es por esencia de cambio, esto es, que 
consiste en tomar los productos del productor y ponerlos a dis
posición del consumidor. Para ello, es de todo punto necesa
rio que el sujeto mercantil adquiera el producto, se haga pro
pietario de él (ysnque nemo dat quod non habet), transmi
tiendo luego esa propiedad al consumidor. En suma, la reía-
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ción jurídica mercantil supone fundamentalmente una relación 
de dominio, y, por tanto, facultad de disponer de bienes. A 
lo cual se agrega que la complicación y rapidez con que se 
suceden las operaciones mercantiles, unidas al número de per
sonas que en ellas suelen estar interesadas, suponen en el su
jeto que las realiza, no solamente una responsabilidad moral, 
sino también una garantía efectiva y real, consistente en bie
nes de los que sea propietario. Así, pues, cabrá formular 
como tercer requisito de la capacidad jurídica mercantil el si
guiente: 

Libre disposición de los bienes. 

Toda persona que reúna estos tres requisitos: normalidad 
en el estado y plenitud en el desarrollo de las facultades, in
dependencia y libre disposición de los bienes, podrá entrar 
como sujeto en una relación jurídica mercantil, o lo que es lo 
mismo, tendrá capacidad jurídica mercantil en general. 
No importará que sea varón o hembra, nacional o extranjero, 
persona individual o colectiva, privada o pública, comerciante 
(en el sentido profesional) o no comerciante. El Derecho 
mercantil no existe sólo para los comerciantes, sino para todo 
género de personas; para entrar como sujeto en una relación 
jurídica mercantil, sólo se requieren filosóficamente las tres 
condiciones antes formuladas. 

2. INCAPACIDADES QUE SE DEDUCEN DE LA REGLA DE CA
PACIDAD JURÍDICA MERCANTIL.—Estudiaremos ahora las con
diciones modificativas de la capacidad del sujeto mercantil en 
general. 

Por falta de normalidad en el estado de sus facultades psí
quicas, es incapaz el enfermo (de enfermedad que altere esas 
facultades). Además, al enfermo le faltan también la segunda 
y la tercera condición, porque por el hecho del trastorno de 
sus facultades, suele hallarse bajo el poder de un tercero y 
carecer de la libre disposición de sus bienes. Pero conviene 
distinguir dos casos: o la enfermedad es de tal naturaleza que 
altera por completo las facultades del sujeto, en el cual caso 
éste no puede en manera alguna ejercer actos mercantiles 
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hasta que se restablezca, o la enfermedad sólo determina una 
alteración ligera y parcial, y entonces cabe que, auxiliado y 
suplido por un curador, intervenga como sujeto en una rela
ción jurídica comercial. 

Por falta de plenitud en el desarrollo de sus facultades, es 
incapaz el menor de edad. Además, éste suele hallarse bajo 
la autoridad de otra persona y carecer de la libre disposición 
de sus bienes, de manera que también le faltan la segunda y 
la tercera condición. Pero el límite de la menor edad es algo 
puramente arbitrario, y cabe perfectamente que una persona, 
siendo menor de edad desde el punto de vista legal, haya 
llegado en realidad al pleno uso de sus facultades. Por eso 
es lógico que en este caso, comprobado debidamente el he
cho, la autoridad habilite públicamente al menor para inter
venir como sujeto en una relación jurídica mercantil. La ha
bilitación debe comprender, no sola la mera dispensa de edad, 
sino también la autorización para disponer de los bienes, por
que, de otra suerte, el habilitado carecería de plena capaci
dad jurídica. 

La extensión de facultades del menor depende de los tér
minos de la habilitación, la cual es esencialmente revoca
ble. Si sólo se le dispensó de la edad, libertándole ipso facto 
de la autoridad de otra persona, podrá intervenir en actos de 
administración de su capital, pero no en actos de enajenación 
o hipoteca de bienes inmuebles, ni en ningún otro que no sea 
de mero carácter administrativo. 

Por carecer de independencia, son incapaces la mujer casa
da, el hijo de familia y ciertas personas colectivas que el Esta
do somete a su autoridad o patronato. La falta de la segunda 
condición, como fácilmente se comprende, trae consigo la ca
rencia de la tercera (libre disposición de los bienes), lo cual 
constituye en estos casos un nuevo motivo de incapacidad. 

La mujer casada, para tener plena capacidad mercantil, ne
cesitará el consentimiento del marido. Si éste es menor de 
edad, no bastará su consentimiento, sino que se requerirá 
también la autorización judicial. El consentimiento marital ha 
de ser expreso y público, por las muchas personas a quienes, 
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tratándose de un acto mercantil, puede interesar el conoci
miento de la capacidad. Claro es que todas aquellas causas 
que suspendan o destruyan la autoridad marital, dejan libre a 
la mujer, siendo mayor de edad, para dedicarse al ejercicio 
de actos mercantiles; tal acontecería, verbigracia, en casos 
de divorcio o de incapacidad o interdicción del marido. Si el 
marido está ausente, su consentimiento deberá suplirse por la 
autorización legal. Y tanto el consentimiento como la autori
zación son esencialmente revocables, debiendo ser también 
la revocación expresa y pública. 

El hijo de familia tampoco disfrutará de plena capacidad 
jurídica mercantil mientras sus padres no le habiliten pública
mente para ejercer actos de comercio, librándole de su de
pendencia, o sea emancipándole. Siendo el hijo de familia 
menor de edad, le son aplicables igualmente las consideracio
nes que hemos expuesto acerca de este último. 

Ciertos organismos colectivos, sujetos a la tutela del Esta
do, se hallan en una condición semejante a la del hijo de fa
milia, para realizar actos mercantiles; es decir, necesitan la 
autorización del tutor para intervenir en relaciones que no 
sean de mera administración. 

Por no poseer la libre disposición de los bienes, carecen de 
capacidad mercantil el pródigo, el concursado, el quebrado y 
el condenado a la pena de interdicción civil. 

Considerado el pródigo, según lo definió nuestro Grego
rio López, como aquel «17«/ ñeque tempus, ñeque flnem ha-
bet expensarum, sed bona sua dilacerando et dissipando 
profundih (1), en manera alguna puede ejercer por sí solo 
actos de dominio ni administración de sus bienes. La declara
ción de prodigalidad se ha de hacer de un modo oficial, pú
blico y solemne, y hasta que no cese de la misma manera pú
blica, solemne y oficial, entendemos que el pródigo no dis
frutará de plena capacidad jurídica. Pero el pródigo reúne la 
primera y segunda condiciones de la capacidad, y la limita
ción de sus facultades respecto al dominio y a la administra-

(1) Comenl. a la ley 5. a, título xr, Partida v. 
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ción dependerá de los términos de la declaración de prodiga
lidad, no habiendo obstáculo a que, si dicha declaración no se 
opone, ejerza por sí solo actos de administración, y, asistido 
de su curador, actos de dominio. 

El condenado a la pena de interdicción civil, el quebrado 
respecto a los bienes de la quiebra, y el concursado respecto 
a los del concurso, se encuentran también en la imposibilidad 
de ejercer plenamente actos de comercio. Pero el interdicto, 
hasta que se extinga su responsabilidad penal, no puede ser 
habilitado, so pena de hacer ilusoria la pena que se le impu
so; mientras que el concursado y el quebrado podrían ser au
torizados por sus acreedores, en determinados casos, para 
realizar actos de administración. . 

II 

Capacidad jurídico-mercantil según Derecho histórico 

1. EN GENERAL.—«No es difícil distinguir en el proceso 
histórico del Derecho comercial tres fases características, de 
importancia tan extraordinaria y de trascendencia tal, que en 
ellas suele encontrarse la explicación de los cambios que, en 
el transcurso del tiempo, se verifican en muchas instituciones 
jurídico-mercantiles, siendo, por decirlo así, la.clave funda
mental para el estudio científico de la historia interna. El De
recho mercantil aparece primero confundido con el Derecho 
civil, que le domina y absorbe de manera que, no pocas insti
tuciones, como la actio Pauliana, la actio institoria, la 
actio exhibendi, la litteraram obligatio, etc. , al parecer de 
origen comercial, entran a formar parte del Derecho civil, 
como actos comunes de la vida, sin que basten a romper la 
unidad de este Derecho algunas reglas singulares sobre de
terminadas operaciones mercantiles; las relaciones constituti
vas del comercio fueron por largo tiempo contratos del Dere
cho común, «sin que el elemento económico de ellas penetrara, 
para modificarla, en la legislación». (Duran y Bas.) Muéstra
se más adelante el Derecho mercantil, si no distinto en el fon-
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do, o con sustantividad propia o realidad objetiva, separado, 
al menos, del civil, por razón de las personas que le forma
ban, sacándole de la práctica de los negocios, y para quienes 
se formaba, por ocuparse habitualmente en los mismos; no era 
un Derecho especial por el objeto, sino por el sujeto de las 
relaciones jurídicas que regulaba; no era un Derecho de to
dos, sino de determinada clase de personas: era el Derecho de 
los comerciantes, y no más, o un Derecho profesional, ni 
más ni menos. Y, por último, el Derecho mercantil, conside
rablemente extendido y científicamente estudiado, distingüese 
del Derecho civil por su materia, cuya naturaleza se fija con 
independencia de la cualidad de las personas: no es un Dere
cho especial por el sujeto, sino por el objeto de las relaciones 
jurídicas que rige; no es un Derecho de determinada clase de 
personas, sino un Derecho de todos: a todos alcanza de tal 
modo, que a todos quiere comprender aun en los actos hasta 
ahora tenidos por civiles, como si tendiera a invadir la esfera 
del Derecho ordinario, rehaciéndose, por decirlo así, después 
de la supeditación en que vivió en otras épocas. La primera 
fase comprende la Edad Antigua y el período de decadencia 
comercial de la Edad Media, no obstante la especialidad de la 
adió exercitoria, del receptum argentara, del receptum 
nautaritm, cauponum et stabulariorum, y de otras reglas o 
disposiciones aisladas; la segunda domina en casi todo el pe
ríodo de renacimiento del comercio, pues en sus últimos tiem
pos se observa ya la tendencia hacia la consideración objetiva 
del Derecho mercantil, siquiera fuese por la ficción de tener 
por comerciantes a todos los que realizasen cualquiera opera
ción comercial; y la tercera, a partir de entonces, va poco a 
poco abriéndose camino durante la Edad Moderna, para lle
gar, gracias a las investigaciones científicas de la Edad Con
temporánea, a ser la doctrina hoy corriente entre los más dis
tinguidos escritores de las distintas escuelas.» 

En armonía con esta consideración histórica, se desenvuel
ven las distintas etapas por que ha pasado la capacidad jurídi
ca mercantil. Durante la primera fase, confundidos el Derecho 
mercantil y el civil, la capacidad jurídica mercantil se confun-

12 
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de también con la capacidad civil. Cuando ambos Derechos se 
distinguen por razón de las personas que intervienen en la re
lación, la capacidad mercantil es propia únicamente de los co
merciantes, y la civil de los demás sujetos. Lo cual quiere de
cir que un mismo acto exigía capacidad mercantil o civil, 
según fuese comerciante o no el que lo realizase. Por último, 
durante la tercera etapa, distinguido el Derecho mercantil del 
civil por su naturaleza, el acto mercantil se diferencia del ci
vil por su propia índole, de donde resulta que todos pueden 
realizar unos u otros actos, pero es preciso que posean la es
pecial capacidad que cada uno requiere. Hay, pues, «dos De
rechos y dos capacidades jurídicas». 

2. EN ESPAÑA.—Por lo que a España respecta, es aplica
ble la misma observación. La diferencia entre la capacidad ju
rídica general mercantil y la capacidad especial del comer
ciante, no empieza a vislumbrarse hasta el Código de 1829, el 
cual, en su art. 2.°, declara: «Los que hagan accidentalmen
te alguna operación de comercio terrestre, no serán conside
rados comerciantes para el efecto de gozar de las prerroga
tivas y beneficios que a éstos están concedidos por razón de 
su profesión, sin perjuicio de quedar sujetos, en cuanto a 
las controversias que ocurran sobre estas operaciones, a 
las leyes y jurisdicción del comercio.-» Pero no formula re
gla alguna de "capacidad jurídica mercantil en general. 

/ ^ r Capacidad jurídica mercantil, según Derecho Vigente 

EN ESPAÑA.—El Código de comercio español no pre
senta, con la debida separación, la doctrina relativa al sujeto 
mercantil accidental y al sujeto comerciante, a la capacidad 
jurídica mercantil y al estado del comerciante, sino que, al 
parecer, considerando que éste es el sujeto ordinario de los 
actos mercantiles, a él principalmente se refiere, y empieza 
por señalar las condiciones constitutivas de su estado. Así, en 
el art. 4.°, dice: 

III 
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. ( ^ T e n d r á n capacidad legal para el ejercicio habitual del co
mercio, las personas que reúnan las condiciones siguientes: 
1. a Haber cumplido la edad de veintiún años. 2 . a No estar su
jetas a la potestad del padre o de la madre, ni a la autoridad 
marital. 3 . a Tener la libre disposición de sus bienes.» 

Según la letra de este artículo, es notorio que no se refiere 
a la capacidad del sujeto mercantil accidental, sino a la del 
habitual o comerciante; pero siendo manifiesto que para el 
ejercicio habitual del comercio ha de requerirse una capacidad 
más específica, y, por lo tanto, más rigurosa, que para el ac
cidental, claro está que'la persona que reúna las tres condi
ciones señaladas en el mencionado art. 4.°, no solamente ten
drá capacidad legal para el ejercicio habitual, sino con mayor 
razón aun para intervenir accidentalmente en relaciones jurí
dicas mercant i les ,^ 

Esto supuesto, bien se puede afirmar, en vista de lo que 
hemos dicho en la parte filosófica, que la regla de capacidad 
jurídica, tal como se determina en nuestro Código, se ajusta 
perfectamente a los buenos principios. 
' Toda persona, pues, que haya cumplido la edad de veintiún 
años, que no esté sujeta a la patria potestad ni a la autoridad 
marital y que tenga la libre disposición de sus bienes, tendrá 
capacidad jurídica para ejecutar accidentalmente actos mer-

do artículo 4.°, serán incapaces para el ejercicio accidental 
del comercio el menor de veintiún años, el hijo de familia 
y- la mujer casada, el condenado a la pena de interdicción 
civil, el declarado en quiebra, el pródigo, etc. , en quienes 
no concurren el segundo o el tercero de los requisitos ex
presados. 

¿T^Al exigir la ley como primer requisito de la capacidad jurí
dica mercantil que la persona haya cumplido veintiún años, 
fija en éstos la mayoría de edad en el orden comercial, por
que entiende que hasta entonces no se alcanza la plenitud del 
desarrollo de las facultades psíquicas; mas como puede suce-

cantiles, sin que haya lugar a distinguir entre varón y hem
bra, persona privada y pública. 

— (Por carecer de las condiciones indicadas en el menciona-
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der que, aun llegando a dicha edad, se encuentren aquellas 
potencias perturbadas, hubiera sido mejor, para que el pen
samiento del legislador apareciera completo, añadir a las pa
labras transcritas: «y estar en el pleno goce de sus faculta
des». No habiéndose añadido estas palabras a la primera con
dición, la incapacidad del incapacitado propiamente dicho, 
habrá que deducirla de la falta de la condición tercera, en 
cuanto está privado por la ley de la libre disposición de sus 
bienes. 

Al menor de veintiún años le falta la primera de las condi
ciones exigidas por el art. 4.°. Nuestra ley no admite, bajo 
ningún concepto, la habilitación del que no ha cumplido aque
lla edad para ejecutar actos comerciales. Lo único legalmente 
admisible es la realización de actos mercantiles de carácter 
administrativo a que se refieren los artículos 324 y 317 del 
Código civil (1), obtenido el beneficio de la mayor edad se
gún el procedimiento indicado por los artículos 322 y 323 del 

; x mismo Código (2). 
V- El hijo de familia y la mujer casada carecen de la condición 

(1) «Art. 324. Es aplicable al menor que hubiese obtenido la 
habilitación de mayor edad lo dispuesto en el art. 317.» 

«Art. 317. La emancipación habilita al menor para regir su per
sona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la 
mayor edad, no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo;gra
var ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en 
defecto de éste sin el de su madre, y por falta de ambos, sin el de 
un tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de 
dichas personas.» 

(2) «Art. 322. El menor de edad, huérfano de padre y madre, 
puede obtener el beneficio de la mayor edad por concesión del 
Consejo de familia, aprobada por el presidente de la Audiencia 
territorial del distrito, oído el fiscal.» 

«Art. 323. Para la concesión y aprobación expresadas en el ar
tículo anterior, se necesita: 

1 ° Que el menor tenga diez y ocho años cumplidos. 
2.° Que consienta en la habilitación. 
3.° Que se considere conveniente al menor. 
La habilitación deberá hacerse constar en el Registro de tutelas 

y anotarse en el civil.» 
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segunda del art. 4.°. En cuanto al hijo de familia, el funda
mento de su incapacidad es el estar sometido a la patria po
testad. Ahora bien: según el art. 167 del Código civil, esta 
última «se acaba: 1.°, por la muerte de los padres o del hijo; 
2.°, por la emancipación; 3.°, por la adopción del hijo». Con 
arreglo al art. 314 del mismo Código, la emancipación tiene 
lugar: «1.°, por el matrimonio del menor; 2.°, por la mayor 
edad (que en lo civil empieza a los veintitrés años), y 3.°, por 
concesión del padre o de la madre que ejerza la patria potes
tad.» En todo caso, según el art. 317, mientras el menor 
emancipado no llegue a los veintitrés años, no tiene la libre 
disposición de sus bienes. Resulta, por consiguiente, que, se
gún nuestra legislación, aun cuando el hijo de familia pueda 
considerarse capaz, por no estar sujeto a la potestad del pa
dre o de la madre, y, por lo tanto, por reunir la segunda de 
las condiciones del art. 4.° en virtud de la emancipación, 
mientras no cumpla veintitrés años, le faltará la tercera de las 
condiciones de dicho artículo, porque carecerá de la libre dis^ 
posición de sus bienes, sin que quepa la habilitación del hijo 
a no ser que se entienda que el consentimiento del padre, de 
la madre o del tutor, a que alude el art. 317, puede ser de 
carácter general, lo cual es más que dudoso. De todos modos, 
siempre cabría una excepción, y es cuando el menor de vein
titrés años y mayor de veintiuno tuviese bienes de la clase 
indicada en el art. 160 del Código civil, según el cual «los bie
nes que el hijo no emancipado haya adquirido o adquiera con 
su trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo, perte
necen al hijo en propiedad, y en usufructo al padre o a la ma
dre que le tengan en su potestad y compañía; pero si el hijo, 
con consentimiento de sus padres, viviere independiente de 
éstos, se le reputará para todos los efectos relativos a dichos 
bienes como emancipado, y tendrá en ellos el dominio, el usu
fructo y la administración.» 

En tal caso, respecto de estos bienes, dicho menor tendría 
plena capacidad y se encontraría en la misma situación a que 
aludía el art. 4.° del Código de 1829, según el cual el hijo 
de familia mayor de veintiún años, emancipado y habilita-
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do, y habiendo hecho renuncia del beneficio de la restitu
ción, podía ejercer el comercio siempre que tuviese «peculio 
propio». 

También la mujer casada carece, como el hijo de familia, de 
la condición segunda del art. 4.°; pero el vigente Código re
conoce y regula su habilitación para el ejercicio válido de 
actos constitutivos de la industria mercantil, puesto que en los 
artículos 6.° y 7.° admite quería mujer casada mayor de vein
tiún años pueda ejercer e^.cornercio cuando cuente con la 
autorización o con el ^ w n e & m H e t & e d e l marido; pero como el 
consentimiento de este último no puede fundadamente presu
mirse cuando se trata de actos aislados, quizá distintos y tal 
vez muy de tarde en tarde celebrados, es dudoso que baste 
el consentimiento tácito del marido para el ejercicio acciden
tal de los actos por parte de la mujer. 

/ El Código de Comercio tiene en cuenta en el art. 11 varios 
v casos en que la mujer casada mayor de veintiún años puede 

ejercer el comercio. Estos casos son: 1.°, vivir separada de 
su cónyuge por sentencia firme de divorcio; 2.°, estar sujeto 
su marido a curaduría; 3.°, estar el marido ausente, ignorán
dose su paradero, sin que se espere su regreso; 4.°, estar su 
marido sufriendo la pena de interdicción civil. Lo dispuesto 
en el núm. l.° sólo debe entenderse en el supuesto de que el 
marido hubiera dado causa al divorcio, porque entonces, según 
el art. 73 del Código civil, se realiza la separación de bienes 
de la sociedad conyugal y la pérdida de la administración de 
los de la mujer por el marido. El núm. 2.° se refiere, induda
blemente, a la tutela del marido loco o demente, tutela que, 
según los artículos 220 y 264 del Código civil, corresponde a 
la mujer, hallándose ésta obligada, como tutora, a la adminis
tración del caudal del incapacitado. También está sujeto a 
tutela el marido pródigo; pero según el art. 224 del repetido 
Código, la declaración de prodigalidad no priva de la autori
dad marital; y, por otra parte, si la mujer administra los bie
nes dótales y parafernales, los de los hijos comunes y los de 
la sociedad conyugal, en virtud del apartado 2.° del art. 225, 
«para enajenarlos necesitará autorización judicial», de lo cual 
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se infiere que el caso de prodigalidad no debe incluirse en 
el núm. 2.° del art. 11 (1). 

Respecto del ausente, según el apartado 2.° del art. 12 del 
Código de Comercio, la mujer, declarada legalmente la au
sencia del marido, tendrá además «las facultades que para 
este caso le conceda la legislación común». A pesar de la 
ausencia del marido, la mujer, según el Código civil, conti
núa sujeta a la autoridad marital, y, mientras no llegue a los 
veintitrés años, no adquiere la libre disposición de sus bienes. 
Le faltan, pues, las condiciones 2 . a y 3 . a del art. 4.°, y, por 
lo tanto, lo preceptuado en el número 3.° del art. ÍJ?, sería 
completamente ilusorio si no lo estimamos una especialidad 
del Derecho mercantil; sólo así se podrá reconocer la capaci
dad jurídica comercial de la mujer del ausente, que tendrá, 
además, las facultades que el Código civil le reconoce en sus 
artículos 181 a 198. 

•—" En cuanto al caso de interdicción civil, ésta última, según 
el art. 43 del Código penal, priva al penado, mientras la es
tuviere sufriendo, de la autoridad marital, y el Código civil, 
en sus artículos 230 y 229, otorga a la mujer la tutela del 
marido interdicto, la representación en juicio del mismo, la 
patria potestad sobre los hijos comunes y la administración de 
los bienes; y, claro es, que si fuere menor de veintitrés años 
necesitará la autorización a que se refiere el art. 317 del Có
digo civil. De donde resulta que, mientras la mujer no sea 
mayor de edad, no tendrá la libre disposición de sus bienes. 
Únicamente, pues, considerando el precepto del número 4.° 
del art. 11 como excepción del art. 4.°, que exige la libre dis
posición de los bienes, puede admitirse la capacidad jurídica 
de la mujer cuyo marido esté sufriendo la pena de interdic
ción civil. 

En los casos de habilitación de la mujer para el ejercicio 

(1) Sin embargo, si nos atuviésemos estrictamente a la letra 
del Código de Comercio, no existiría consideración alguna que 
impidiese aplicar el precepto del núm. 2.° del art. 11 a las mujeres 
de los declarados pródigos por sentencia firme. Véanse nuestros 
Códigos de Comercio, I, pág. 339. 
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accidental del comercio, la extensión de su responsabilidad 
será la fijada por el Código en sus artículos 10 y 12, a que 
después nos referiremos al tratar del ejercicio habitual. 

El sujeto a la pena de interdicción civil está, según el Có
digo civil, sujeto a tutela, la cual se limita a la administra
ción de los bienes y a la representación en juicio del pena
do (1). Le falta, pues, al pródigo la condición 3 . n del art. 4.°, 
o sea la libre disposición de sus bienes, y, por otra parte, el 
Derecho vigente no admite tampoco la habilitación del inter
dicto. En cuanto al quebrado, trataremos de sus facultades al 
hablar de la extinción del sujeto mercantil, y entonces vere
mos que la incapacidad de aquél es relativa, o sea, se refiere 
sólo a los actos que el Código declara nulos; porque, fuera 
de éstos, podrá celebrar todo género de operaciones civi
les o mercantiles, aunque estas últimas de una manera acci
dental. 

En cuanto al pródigo, no es mencionado por el .Código de 
Comercio; pero, según hemos visto, trata de él el Código ci
vil, privándole de la libre disposición de sus bienes. 

El incapacitado propiamente dicho (loco o demente, etc.) 
está sujeto a tutela, según el art. 200 del Código civil, y, 
con arreglo al 213 del mismo Código, no se puede nombrar 
tutor a los locos, dementes y sordomudos mayores de edad 
sin que preceda la declaración de que son incapaces para ad
ministrar sus bienes; de suerte, que el incapacitado propia
mente dicho, no tiene la libre disposición de los mismos, y en 
su vista, según la regla de la capacidad jurídica mercantil, 
no puede realizar actos comerciales. 

2. CAPACIDAD JURÍDICA MERCANTIL EN LAS PRINCIPALES 
NACIONES EXTRANJERAS.—A pesar de que, explícita o im-

(1) El art. 43 del Código penal dispone que la interdicción ci
vil privará al penado, mientras la estuviere sufriendo, de los de
rechos de patria potestad, tutela, curaduría, participación en el 
consejo de familia, de la autoridad marital, de la administración 
de bienes y del derecho de dispoher de los propios por actos en
tre vivos. Exceptúanse los casos en que la ley limita determinada
mente sus efectos. 
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plícitamente, las legislaciones extranjeras, en casi su totali
dad, adoptan, en el modo de comprender la naturaleza del 
Derecho mercantil, el sistema real u objetivo, conforme al 
que las disposiciones comerciales indistintamente se aplican 
a toda clase de personas, no tratan en sus preceptos con se
paración de la capacidad jurídica mercantil y del estado del 
comerciante, del sujeto mercantil accidental y del sujeto co
merciante, excepción hecha del Código de Comercio portu
gués y los de la República Argentina y del Uruguay; de 
suerte que, en general, acontece en todas las naciones lo que 
en España sucede: las leyes, refiriéndose desde luego al co
merciante, tal vez porque tienen en cuenta que es de ordina
rio el sujeto de los actos mercantiles, cuídanse sólo de fijar 
las condiciones constitutivas de su cualidad o estado. 

En pocos Códigos extranjeros encontramos una regla de 
capacidad jurídica mercantil tan terminante como la fijada por 
las tres condiciones del art. 4 .° del Código de Comercio es
pañol con independencia del Derecho civil. El Código turco 
(artículo 2.°) y el de los Tribunales mixtos de Egipto (art. 10) 
son dos excepciones en este respecto, pues la regla de capa
cidad de ambos se acomoda al mismo sistema adoptado por 
nuestro Código. 

Los de Comercio de Chile, Honduras y Ecuador, por ex
cepción, determinan los efectos de la habilitación del menor 
e hijo de familia para el ejercicio accidental de los actos mer
cantiles; y los de Venezuela, Ecuador y Portugal regulan los 
de la mujer casada para ejercer igual especie de actos. 
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C A P Í T U L O P R I M E R O 

Naturaleza del estado del comerciante 

1. CONDICIONES CONSTITUTIVAS DEL ESTADO DEL COMER
CIANTE.—Cuando el sujeto no interviene como tal, transitoria 
y accidentalmente, en una relación jurídica-mercantil, sino que 
hace consistir su modo de vida, su profesión, en esa interven
ción misma, ésta determina en él un verdadero estado, que 
por antonomasia se denomina del comerciante. Este, pues, 
además de las tres condiciones que todo sujeto de una relación 
jurídica mercantil ha de poseer, necesita reunir otra para ser 
considerado comerciante: la habitualidad (lo que Stracca lla
ma assiduitas) en el ejercicio de los actos comerciales, toda 
vez que la habitualidad es lo que diferencia su estado del es
tado del sujeto transitorio. Será posible, por lo tanto, definir 
al comerciante como persona que, teniendo capacidadjurídica 
garaj^ejercicio de los actûsjnercantiles^se dedica a ellos ha-
bitualmente (1) , y resultarán sus condiciones de capacidad: 

(1) STRACCA definía así al comerciante en su tratado De mer-
catura (I, 4): «Mercator est qui negotiationis seu negotiationum 
exercendarum, quaestusque liciti faciendi causa, fréquenter mer-
ces permutât, seu émit, ut easdem non minutatim nec mutata per 
se forma distrahat.» 

Naturaleza del estado del comerciante 
según Derecho filosófico 
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A) Las de la capacidad jurídica mercantil en general. 
B) La habitualidad en el ejercicio del comercio. 
Adviértase que la habitualidad no consiste en el número, 

ni en la frecuencia de los actos mercantiles, como pudiera 
creerse a primera vista, sino en el carácter que el ejercicio de 
esos actos imprime en el sujeto llamado comerciante. El nú
mero o la frecuencia de los actos pueden constituir, a lo sumo, 
indicios para concluir el estado del sujeto, pero no para de
terminar el estado mismo. Un particular que, con el objeto 
de realizar pagos o cobros, intervenga frecuentemente en el 
giro de letras de cambio, no por eso es un comerciante. Por 
el contrario, un comerciante no deja de serlo aunque sólo una 
vez haya intervenido en el giro de una letra. Aunque todo 
ciudadano está obligado a defender a la patria con las armas 
cuando sea llamado por la ley, no todo ciudadano es militar. 
La habitualidad en el ejercicio de los actos de comercio, como 
constitutiva del estado del comerciante, no supone otra cosa 
sino que, en la intención del sujeto, el referido ejercicio cons
tituye el fin permanente y principal de su vida. 

Además, el ejercicio habitual de los actos mercantiles im
prime carácter en la persona; y, por lo tanto, esos actos, ha-
bitualmente practicados, se habrán de ejecutar en nombre 
propio, ya por el mismo interesado, ya por otro que legítima
mente le representare: el nombre del comerciante ha de pre
sidir siempre la realización de los actos en que consiste su 
tráfico. Dedúcese de aquí que no es comerciante el que con 
nombre supuesto ejecuta habitualmente actos mercantiles, 
como tampoco lo es el que los ejecuta en nombre de otro; en 
este último caso, el comerciante es aquel en nombre del cual 
se realizan los actos constitutivos del comercio. Y si basta 
que el nombre del comerciante presida la realización de di
chos actos para que directamente responda de los mismos, 
ejérzalos por su cuenta o por la de otro, no será necesario 
que se haga por cuenta propia el ejercicio habitual de los 
actos mercantiles (1). 

(1) ALVAREZ DEL MANZANO: Obra citada, tomo II, págs.89 y 90. 
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Este ejercicio habitual implica, por lo tanto, dos condiciones: 
A) Un estado en cuanto a la realización de actos comer

ciales. 
B) Un ejercicio de la actividad en nombre propio, ya 

sea por cuenta propia ó por cuenta ajena. 
Y todo sujeto que, a las condiciones generales de capaci

dad jurídica mercantil, una las especiales de la habitualidad 
en el ejercicio de los actos de comercio, sea varón o hembra, 
nacional o extranjero, persona individual o colectiva, podrá 
perfectamente ejercer el comercio, en el sentido estricto de 
la palabra. 

2. INCAPACIDADES E INCOMPATIBILIDADES QUE SE DEDU
CEN DE LAS CONDICIONES CONSTITUTIVAS DEL ESTADO DEL 
COMERCIANTE.—En cuanto a las condiciones modificativas de 
la capacidad del sujeto comerciante, hemos de advertir que, 
por las mismas razones anteriormente indicadas, ni el enfer
mo, ni el menor, ni el hijo de familia, ni la mujer casada, ni 
determinadas personas colectivas sujetas a la autoridad del 
Estado, ni los pródigos, ni los condenados a la pena de inter
dicción civil, ni los concursados, ni los quebrados, podrán de
dicarse al ejercicio habitual del comercio. 

Como semejante ejercicio habitual hace imposible la asis
tencia continua del curador a los actos del incapacitado, el 
enfermo no puede, ni aun con esa asistencia, dedicarse al 
ejercicio del comercio. Si hubiese recibido, a título de suce
sión, un establecimiento mercantil, entendemos que, para no 
perjudicar los intereses del enfermo, podría autorizarse legal
mente a una persona idónea para que se pusiera al frente de 
dicho establecimiento, y por cuenta del incapacitado realizase 
los actos de comercio; pero, en tal caso, el verdadero comer
ciante sería aquella persona gestora. 

Con respecto al menor, si están en el caso de ser habilita
dos, puede la habilitación extenderse al ejercicio de la indus
tria mercantil; pero, dada la habitualidad que ésta supone, 
aquélla ha de ser gen'eral, y no para uno o varios actos sin
gulares solamente. Y si el menor o el hijo de familia, no pu-
diendo ser habilitado, llegase a ser propietario de un estable-
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cimiento mercantil, cabría la continuación de éste en la misma 
forma que hemos indicado respecto al enfermo. 

A semejanza del menor, si el hijo de familia adquiriera un 
establecimiento mercantil que conviniese conservar, se le ha
bilitará, a ser posible, para que él mismo le dirija; o, en otro 
caso, se encargarán de la dirección el padre, madre o persona 
por su cuenta, con la autorización debida, que se hará pública 
en la forma que las circunstancias exijan. 

En cuanto a la mujer casada, hay una diferencia en lo refe
rente al consentimiento del marido por lo que respecta al 
ejercicio aislado de actos mercantiles con relación al ejercicio 
habitual del comercio. Para lo primero ya hemos visto que el 
consentimiento ha de ser expreso y público; para lo segundo, 
dada la publicidad que el mismo ejercicio habitual trae consi
go, no es necesario que sea expreso, bastando que el marido, 
mediante un asentimiento tácito, apruebe la intervención ha
bitual de su mujer en los actos mercantiles. 

El hijo de familia necesita habilitación de sus padres para 
dedicarse al comercio. Pero esa habilitación ha de ser gene
ral, por la misma razón que hemos indicado al tratar del me
nor de edad. 

Ni el pródigo, ni el interdicto, ni el quebrado, ni el concur
sado, pueden realizar habitualmente actos mercantiles. 

Por razones de orden público, la actividad de ciertos funcio
narios, como la de ciertos organismos colectivos (verbigracia: 
el Estado, la provincia y el Municipio) se considera incompati
ble con el ejercicio habitual (no con el accidental) de actos 
mercantiles. El ejercicio de la industria mercantil imprime ca
rácter, como hemos dicho; es decir, determina un estado en el 
sujeto, haciendo del comercio el fin principal de su vida. Ahora 
bien: el Estado, la provincia y el Municipio no pueden ni deben 
consagrar su actividad a semejante fin, puesto que sólo existen 
para definir y hacer cumplir el Derecho, garantizando el orden 
y la tranquilidad pública. Un Estado comerciante no sería Es
tado: sería una sociedad mercantil, que supondría un organis
mo superior que reglamentara sus actos, lo cual es absurdo, y 
podría llegar a la quiebra, lo que es todavía más inconcebible. 
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II 

Naturaleza del estado del comerciante según Derecho 
histórico 

1. E N GENERAL.—En cuanto a la capacidad del sujeto co
merciante, en la primera fase del desenvolvimiento histórico 
del Derecho mercantil, era la misma capacidad civil. Esto 
aconteció durante la Edad Antigua, y en el períocto medioeval 
de decadencia del comercio. f 

V 
En la segunda fase, el comerciante necesita reunir la capa

cidad mercantil, mediante ciertas condiciones, entre las cuales 
se halla la de haberse.recibido de maestro, después de pasar 
por los grados de apr&pdiz y de oficial, y de haber presen
tado, como pieza de examen, un trabajo de mérito, que se 
sometía a la aprobación de los oficiales del gremio (1). Por úl
timo, la capacidad mercantil se generaliza, libertándose de mu
chas restricciones arbitrarias, y se determina mediante condi
ciones que descansan en la naturaleza del comercio. 

( Respecto de las condiciones modificativas, son de notar 
los preceptos de la legislación estatutaria italiana. El menor 

I» puede ejercer el comercio sin autorización expresa del padre, 
y ninguna oposición de éste logra modificar la capacidad de 
aquél; de tal suerte, que el menor comerciante adquiere plena 
capacidad para obligarse, no sólo en asuntos comerciales, sino 

(1) «En su interesante libro El siglo de los Arteuelde, M. VAN-
DERKINDERE ha hecho ver cómo la protección del hombre era el 
principio esencial del régimen económico de la Edad Media, y cómo 
el trabajo era estimulado en vista del bien común, y no para ofre
cer a algunos la ocasión de enriquecerse con perjuicio de los de
más. Salvo divergencias de pormenor impuestas por las circuns
tancias locales o étnicas, casi toda Europa ofrecía bajo esta rela
ción un mismo espectáculo. El fin que perseguía la corporación era 
el reinado de una igualdad proporcional; de ahí medidas minucio
sas, precauciones exageradas.» ERNEST NYS: Recherches surl'his-
loire de t'Economie politique; Brüxelles-Paris, 1898, pág. 78.—So
bre las Asociaciones gremiales en España, véase el libro del señor 
UÑA Y SARTHOU, premiado por el Ateneo de Madrid. 
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también en materias civiles, y que el padre queda obligado a 
responder de los compromisos mercantiles del hijo, mientras 
dura la patria potestad, o no se prueba el disenso del mismo 
padre (Estatutos de Pavía, Piacenza, Monza, Milán, Brescia, 
Bergamo, Bolonia, Pisa, Siena, Florencia y Roma.) Para li
brarse de esta responsabilidad, el padre tenía tres medios: 
1.°, emancipar al hijo; 2.°, protestar públicamente, haciendo 
constar su protesta en los libros de la corporación, de los ac
tos del hijo; 3.°, señalar a éste su parte de legítima, para que 
los acreedores hicieran valer sus derechos con respecto a los 
bienes en que consistía (Estatutos de Pavía, Brescia y Pia
cenza, entre otros). 

En cuanto a la mujer casada, unos Estatutos exigen el con
sentimiento expreso del marido para que aquélla ejerza el co
mercio, y otros se contentan con el tácito, mientras algunos 
reconocen plena capacidad a la mujer. El marido que autoriza 
el comercio a la mujer, queda sujeto a responder, juntamente 
con ésta, de las obligaciones mercantiles (1). 

Las incompatibilidades legales de ciertos cargos y profesio
nes con el ejercicio de la industria comercial, han sido, histó
ricamente, muy numerosas. 

Entre los romanos, según Modestino, las principales consti
tuciones prohibían a los gobernadores de provincias y a los 
funcionarios colocados a sus órdenes inmediatas, el ejercicio 
del comercio. Los emperadores Honorio y Teodosio lo veda
ron a los más nobles por su nacimiento (nobiliores natali-
bus), a los conspicuos por el brillo de sus honores, y a los 
más ricos por su patrimonio, a fin de que fuera más fácil 
comprar y vender entre plebeyos y comerciantes (ut inter 
plebeios et negotiatores facilius sit emendi uendendi-
qu&~ commercimi). El emperador León lo prohibió también 
a los militares, para que no se distrajesen del diario ejerci
cio de las armas. 

Los Estatutos italianos prohiben ese ejercicio a los magis-

(1) A . LATTES: // Diritto commerciale nella legislazione sta
tutaria delle città italiane (Milano, 1884), pág. 84 y siguientes. 
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irados de la ciudad y a los cónsules enviados al extranjero, en 
el territorio de su jurisdicción (Padua, Venecia). 

Durante la Edad Media, los hábitos feudales hacían incom
patibles el aislamiento del señor y su ocupación guerrera con 
la comunicación y el tráfico mercantil; los nobles, por regla 
general, desdeñaron esta industria, y continuaron apartados 
de ella hasta la desaparición de tan menguados prejuicios en 
la Edad Contemporánea. Obsérvese, no obstante, que las ciu
dades italianas de la Edad Media y Moderna ofrecen numero
sos ejemplos de familias nobles engrandecidas por el ejercicio 
del comercio. 

Asimismo se prohibió generalmente a los eclesiásticos el 
comercio. Ya San Pablo, en la Epístola 2 . a a Timoteo (o, 4), 
había dicho: «Ninguno que milita se embaraza en los negocios 
de la vida, a fin de agradar a aquél que lo tomó por soldado», 
y la prohibición se reiteró en numerosas decisiones conciliares 
y pontificias (señaladamente en una del Papa Alejandro III, 
que impide a clérigos y a frailes, bajo pena de excomunión, el 
negociar causa lucri). 

2. NATURALEZA DEL ESTADO DEL COMERCIANTE SEGÚN 
DERECHO HISTÓRICO EN ESPAÑA.—En España, la ley 1. a , tí
tulo 7.°, Partida V, define al comerciante del siguiente modo: 
«Propriamente son llamados mercadores todos aquellos que 
venden e compran las cosas de otri, con entención de las ven
der a otri, por ganar en ellas.» Se fija en la compraventa, 
siguiendo la opinión corriente en aquel tiempo (y que reitera 
Stracca en su tratado De mercatura), por ser ese contrato el 
más general entre los fundamentales; pero no desconocen las 
Partidas que el comerciante suele ocuparse en otros actos, 
puesto que, en el prefacio del título 7.° mencionado, dicen: 
«Mercadores son aquellos ornes, que señaladamente mas vsan 
entre si vender, e comprar, e cambiar vna cosa por otra». 

Las mismas Partidas prohiben todo tráfico a los clérigos 
(46, tít. 6.°, i) y a los Adelantados y Jueces (5, tít. 5.°,. v). 
La Novísima Recopilación prohibe también a los Asisten
tes, Gobernadores y Corregidores el «trato de mercaduría» 
(ley 3 . a , título 2.°, libro vn); y, a los Alcaldes, que no saquen 
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nada de lo que se venda en almonedas (4 . A , tít. 14, v). El ar
tículo 8.° del Código de 1829 declara: «Se prohibe el ejerci
cio de la profesión mercantil, por incompatibilidad de estado, 
a: 1.°, Las corporaciones eclesiásticas; 2.°, Los clérigos, aun
que no tengan más que tonsura, mientras vistan el traje cle
rical y gocen de fuero eclesiástico; 3.°, Los Magistrados civi
les y Jueces, en el territorio donde ejercen su autoridad o 
jurisdicción; 4 . ° , Los empleados en la recaudación y admi
nistración de las Rentas Reales, en los pueblos, partidos o 
provincias adonde se extiende el ejercicio de sus funciones, 
a menos que no obtengan una autorización particular Mía». 

I I I 

Naturaleza del estado del comerciante según Derecho 
Vigente 

1. EN ESPAÑA.—Puesto que la capacidad jurídica mer
cantil es condición común al sujeto mercantil accidental y al 
sujeto comerciante, estudiada ya aquélla, mucho de lo que 
entonces se dijo habrá de darse por reproducido ahora. 

Según el art. 1.° del Código de Comercio, «son comercian
tes , para los efectos de este Código: 1.° Los que, teniendo 
capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él ha-
bitualmente, y 2° Las compañías mercantiles o industriales 
que se constituyeren con arreglo a este Código», y conforme 
al art. 4.° del mismo Código, que ya conocemos, tendrán ca
pacidad legal para el ejercicio habitual del comercio, las per
sonas que reúnan las condiciones siguientes: 

1.° Haber cumplido la edad de veintiún años. 
2.° No estar sujetas a la potestad del padre o de la madre 

ni a la autoridad marital. 
3.° Tener la libre disposición de sus bienes. 
Respecto de los extranjeros, nuestro Código adopta el sis

tema de libertad, disponiendo en el art. 15: «Los extranjeros, 
y las Compañías constituidas en el extranjero, podrán ejercer 
el comercio en España, con sujeción a las leyes de su país, 

13 
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en lo que se refiera a su capacidad para contratar, y a las 
disposiciones de este Código, en todo cuanto concierna a la 
creación de sus establecimientos dentro del territorio espa
ñol, a sus operaciones mercantiles, y a la jurisdicción de los 
Tribunales de la nación. 

»Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de 
lo que, en casos particulares, pueda establecerse por los tra
tados y convenios con las demás potencias.» 

El Estado, la provincia y el Municipio, no pueden ser co
merciantes, porque no están mencionados en el número 2." del 
artículo 1.°, y es regla harto conocida de Derecho que inclu-
sio unius est exclusio alterius. 

En cuanto al ejercicio habitual de los actos mercantiles, no 
está definido en el Código de Comercio español, aunque re
sulta necesario, según'el texto del art. 1."; mas no habiendo 
entre las disposiciones de ese Código ninguna que se oponga 
a la idea que del ejercicio habitual hemos dado en el Derecho 
filosófico, podemos considerar como doctrina legal la enton
ces sustentada; y así, el ejercicio habitual ha de ser repetido 
y continuado, y los actos se habrán de ejecutar en nombre 
propio, sin que sea necesario que se realicen por cuenta 
propia. Respecto 'de la presunción del ejercicio habitual, el 
artículo 3.° del Código dice: «Existirá la presunción legal del 
ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se 
proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, car
teles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cual
quiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna ope
ración mercantil.» 

En cuanto a la incapacidad del menor de veintiún años, el 
Código vigente no admite nada de lo que en la parte filosó
fica hemos dicho acerca de la habilitación general y de sus 
efectos jurídicos. Pero si el menor de veintiún años no puede 
ser comerciante, puede, sin embargo, venir a su patrimonio 
un establecimiento mercantil, y el Código, previendo el caso, 
preceptúa lo que sigue en su artículo 5 .° : 

«Los menores de veintiún años y los incapacitados podrán 
continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que 
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hubieren ejercido sus padres o sus causantes. Si los guar
dadores carecieren de capacidad legal para comerciar, o tu
vieren alguna incompatibilidad, estarán obligados a nombrar 
uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quie
nes les suplirán en el ejercicio del comercio.» 

Parece natural que si el tutor, con autorización del Conse
jo de familia, puede enajenar bienes que constituyan el capi
tal del menor, los guardadores, con todas estas formalidades, 
puedan también liquidar el comercio o enajenar el estableci
miento mercantil que viniere a formar parte del patrimonio 
del menor. En el caso de continuar el comercio, los guarda
dores necesitan autorización, según lo dispuesto en el núm. 4.° 
del art. 269 del Código civil (1). Conveniente será que esta 
autorización se haga pública; y claro que puede, igualmente, 
dejarse sin efecto, sin perjudicar los derechos adquiridos y 
poniendo la revocación en conocimiento del público. 

Aplicable es también al hijo de familia lo que dijimos al tra
tar de la capacidad del sujeto mercantil accidental, puesto 
que ni el Código de Comercio ni el civil tratan de la autori
zación que podría darse al hijo de familia mayor de veintiún 
años para disponer libremente de sus bienes a fin de celebrar 
actos mercantiles. Podría suceder, sin embargo, que llegase 
a formar parte del patrimonio del hijo de familia un estable
cimiento mercantil, y entonces, en virtud de la regla ubi est 
eadem ratio legis, eadem debet esse iuris dispositio, po
dría aplicarse al hijo de familia lo que hemos dicho del menor 
en cuanto la patria potestad permita. 

Respecto a la mujer casada, su habilitación ha de ser siem
pre general. La autorización del marido puede ser expresa o 
tácita; y según el art. 9.° del Código, «la mujer que al con
traer matrimonio se hallare ejerciendo el comercio, necesitará 
licencia de su marido para continuarlo. 

(1) Según dicho número, el tutor necesita autorización del Con
sejo de familia para continuar el comercio o la industria a que el 
incapacitado o sus ascendientes o los del menor hubiesen estado 
dedicados. 
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»Esta licencia se presumirá concedida, ínterin el marido no 
publique, en la forma prescrita en el artículo anterior, la ce
sación de su mujer en el ejercicio del comercio.» 

A la autorización expresa se refiere el art. 6.°, que dice 
así: «La mujer casada, mayor de veintiún años, podrá ejercer 
el comercio con autorización de su marido, consignada en es
critura pública que se inscribirá en el Registro mercantil»; 
añadiendo el 7.°: «Se presumirá igualmente autorizada para 
comerciar, la mujer casada que, con conocimiento de su ma
rido, ejerciere el comercio.» 

Respecto a los efectos legales de la habilitación, disponen 
los artículos 10, 11 y 12 que: «si la mujer ejerciere el comer
cio en los casos señalados en los artículos 6.°, 7.° y 9.° de 
este Código, quedarán solidariamente obligados a las resul
tas de su gestión mercantil todos sus bienes dótales y para
fernales y todos los bienes y derechos que ambos cónyuges 
tengan en la comunidad o sociedad conyugal, pudiendo la mu
jer enajenar e hipotecar los propios y privativos suyos, así 
como los comunes. 

»Los bienes propios del marido podrán ser también enajena
dos e hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido o se 
extendiere a ellos la autorización concedida por aquél. 

»Art. 11. Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer 
casada, mayor de veintiún años, que se halle en alguno de los 
casos siguientes: 1.° Vivir separada de su cónyuge por sen
tencia firme de divorcio. 2.° Estar su marido sujeto a cura
duría. 3.° Estar el marido ausente, ignorándose su paradero, 
sin que se espere su regreso. 4.° Estar su marido sufriendo la 
pena de interdicción civil. 

»Art. 12. En los casos a que se refiere el artículo anterior, 
solamente quedarán obligados a las resultas del comercio los 
bienes propios de la mujer, y los de la comunidad o sociedad 
conyugal que se hubiesen adquirido por esas mismas resultas, 
pudiendo la mujer enajenar e hipotecar los unos y los otros. 

«Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá, ade
más, la mujer las facultades que para este caso le conceda la 
legislación común.» 
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En cuanto a la revocación de la habilitación, preceptúa el 
Código en su art. 8.°: «El marido podrá revocar libremente 
la licencia concedida, tácita o expresamente, a su mujer, para 
comerciar, consignando la revocación en escritura pública, 
de que también habrá de tomarse razón en el Registro mer
cantil, publicándose, además, en el periódico oficial del pue
blo, si lo hubiere, o, en otro caso, en el de la provincia, y 
anunciándolo a sus corresponsales por medio de circulares. 

»Esta revocación no podrá, en ningún caso, perjudicar de
rechos adquiridos antes de su publicación en el periódico 
oficial.» 

No habla el Código de la habilitación del interdicto; y en 
cuanto a la quiebra, ya trataremos de sus efectos al ocupar
nos en la extinción del estado del comerciante según Derecho 
vigente. 

El pródigo no puede ser sujeto comerciante, ni solo, ni asis
tido de quien pueda intervenir sus acciones, y tampoco el in
capacitado propiamente dicho; pero este último puede llegar 
a poseer un establecimiento mercantil, caso previsto, como 
hemos observado, en el art. 5.° del Código. 

Las incompatibilidades que resultan del ejercicio habitual 
de los actos mercantiles, son enumeradas por el legislador en 
el art. 14 del Código, que dice así: 

«No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por 
otro, ni obtener cargo ni intervención directa administrativa 
o económica en sociedades mercantiles o industriales, dentro 
de los límites de los distritos, provincias o pueblos en que 
desempeñan sus funciones: 

»1.° Los magistrados, jueces y funcionarios del Ministe
rio fiscal en servicio activo. Esta disposición no será apli
cable a los alcaldes, jueces y fiscales municipales, ni a los 
que accidentalmente desempeñen funciones judiciales o fis
cales. 

»2.° Los jefes gubernativos, económicos o militares de 
distritos, provincias o plazas. 

»3.° Los empleados en la recaudación y administración de 
fondos del Estado, nombrados por el Gobierno. Exceptúanse 



198 SUJETO COMERCIANTE 

los que administren y recauden por asiento y sus represen
tantes. 

»4.° Los agentes de cambio y corredores de comercio, de 
cualquiera clase que sean. 

»5.° Los que por leyes o disposiciones especiales no pue
dan comerciar en determinado territorio.» 

Obsérvese que todas las incompatibilidades a que el citado 
artículo hace referencia, son relativas; los incompatibles no 
pueden ejercer el comercio dentro de los límites de los distri
tos, provincias o pueblos en que desempeñen sus funciones; 
las incompatibilidades absolutas se contienen en el núm. 3.°del 
artículo 13, cuyo texto es como sigue: 

«3.° Los que, por leyes o disposiciones especiales, no pue
dan comerciar.» 

El Código de 1829, en su art. 8.°, prohibía el ejercicio del 
comercio por incompatibilidad de estado, a: «1.°, las corpora
ciones eclesiásticas; 2.°, los clérigos, aunque no tengan más 
que la tonsura, mientras vistan el traje clerical y gocen de 
fuero eclesiástico.» Si tenemos en cuenta que la ley canónica 
es ley especial en España, según se deduce del art. 11 de la 
Constitución, y que las disposiciones canónicas impiden a los 
clérigos dedicarse al comercio, habremos de concluir, a pesar 
del silencio del Código de 1885, que los clérigos se hallan 
comprendidos en el núm. 5.° del mencionado art. 14. 

2. NATURALEZA DEL ESTADO DEL COMERCIANTE SEGÚN 
DERECHO VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRAN
JERAS.—No determinan las legislaciones en qué consiste el 
ejercicio habitual del comercio; y aunque la generalidad de 
éstas adoptan el sistema de libertad, y señalan como condicio
nes constitutivas del estado del comerciante la capacidad y el 
ejercicio habitual de actos de comercio, hay algunas que exi
gen (como lo hacía nuestro Código de 1829) el requisito de 
estar inscrito el comerciante en un registro o matrícula (tal 
ocurre en los del Uruguay y el Brasil), y, en los países escan
dinavos, para toda especie de comercio o para determinadas 
ramas, se sigue un sistema restrictivo, en cuanto se exige au
torización administrativa para comerciar. 
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Algunos Códigos (como el húngaro, el japonés y el búlga
ro) señalan, con acierto, en la definición legal del comercian
te, como condición característica, la de ejecutar actos de co
mercio «.en nombre propio*; pero otros, equivocadamente 
(como el argentino), en lugar de esa condición, requieren la 
de comerciar «por cuenta propia». 

Ciertas legislaciones (como, por ejemplo, la italiana y la 
portuguesa), disponen que no puedan ser comerciantes el Es
tado, la provincia y el Municipio, si bien les autorizan para 
realizar actos de comercio. 

Es general en los Códigos (tal ocurre, por ejemplo, en los 
de Francia e Italia), admitir y reglamentar la rehabilitación 
del menor de edad sujeto a tutela y del hijo de familia, para 
ejercer el comercio. 

También, generalmente, se requiere que la mujer casada 
posea autorización expresa o tácita del marido para ejercer el 
comercio, una y otra revocables. Excepción digna de ser se
ñalada es la de la legislación alemana, de la que se infiere que 
la mujer casada puede ejercer el comercio sin autorización del 
marido (1). 

También es digno de especial mención el concepto legal del 
comerciante, según el nuevo Código alemán. 

Es comerciante, con arreglo al art. 1.° del mismo, el que se 
dedica a la industria mercantil; definición que se aparta de la 
que se da en la generalidad de los Códigos comerciales, to
mándola del francés; el alemán no emplea el sustantivo «pro
fesión», porque el comercio es industria, ni el adjetivo «habi
tual», porque el ejercicio de la industria, como el de la profe
sión, implícala idea de habitualidad; pero la definición alemana, 
aunque legal, es más económica que jurídica; para que fuese 
jurídica, sería menester que, explícitamente, abarcase las dos 
condiciones constitutivas del estado del comerciante, a saber: 
la capacidad jurídica mercantil, y el ejercicio habitual de los 
actos comerciales. 

(1) Véase nuestros Códigos de comercio, etc., tomo I, pági
nas 517 y siguientes, nota. 
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El Código de comercio alemán procura definir con la mayor 
precisión el estado del comerciante, y, al efecto, distingue 
tres clases o categorías: 1.A, comerciantes, en cuanto ejercen 
habitualmente cualquiera de las nueve operaciones que se 
enumeran en el art. 1.°; 2 . a , comerciantes, en cuanto ejercen 
una empresa que, por su modo de ser y su amplitud, exija 
estar organizada en forma comercial, en los términos que se 
establecen en el art. 2.°, y 3 . a , comerciantes, en cuanto ejer
cen una empresa accesoria a tareas agrícolas y forestales, con 
las condiciones prescritas en el art. 3.°. Los primeros deben 
inscribirse en el Registro de comercio, sin que dejen de ser 
comerciantes aunque no se inscriban; los segundos deben 
también solicitar su inscripción, no siendo comerciantes si no 
aparecieren inscritos, y los terceros pueden, si quieren, ins
cribirse, y sólo cuando se inscriben son considerados comer
ciantes. Y obsérvese que el sujeto comerciante, en dos de sus 
categorías, en tanto lo es, en cuanto se inscribe en el Regis
tro mercantil, lo cual arguye un nuevo retraso en el Código 
alemán; exigir tal inscripción como condición necesaria del es
tado comercial, es confundir la cualidad de comerciante con lo 
que, en rigor, no viene a ser otra cosa que su signo externo, 
y retroceder a los tiempos-de la Tabula mercatorum, contra 
todos los adelantos de la ciencia. 

En todas las legislaciones se admiten las incompatibilida
des, sin que de la omisión de ellas en algunos Códigos de co
mercio se deduzca su inexistencia, ya que en tal caso se de
terminan en leyes especiales. 

C A P Í T U L O S E G U N D O 

Efectos del estado del comerciante 

I 
Efectos detestado del comerciante según Derecho filosófico 

1. DERECHOS INHERENTES AL ESTADO DEL COMERCIAN
TE.—Si el Derecho mercantil, como hemos dicho, se refiere 
a un fenómeno especial, el Comercio, que se distingue con 
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peculiares caracteres de las demás esferas de la actividad 
humana, sigúese de aquí, con rigurosa lógica, que habrá de 
ser especial también. Por eso, los derechos que la persona 
ostenta en una relación jurídica ordinaria, adquieren otro ca
rácter cuando esa persona los hace valer en una relación ju-
rídica-mercantil, como sujeto comerciante. Así, en la vida ci
vil, la persona tiene un nombre y apellido distintivos, que se 
traducen mercantilmente en el nombre de sus negocios, en 
lo que se denomina: nombre, firma o razón comercial, que 
sirven para distinguir al que comercia de todos los demás 
que habitualmente se ocupan en la realización de las opera
ciones mercantiles. Para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones civiles, la ley civil reconoce 
a las personas un domicilio, que suele ser el lugar de su re
sidencia habitual; también el comerciante ha de tener un do
micilio, con la diferencia, respecto al orden civil, de que, 
mientras en éste se requiere la unidad de lugar, en el mer
cantil, dada la universalidad del comercio y la posibilidad de 
que el comerciante extienda la acción de su espíritu especu
lador por todo el mundo, estableciéndose en los lugares que 
la importancia del tráfico exigiere, ya por sí, ya por medio 
de personas que en nombre y por cuenta de él ejecuten las 
operaciones comerciales, habrá de considerarse presente en 
todos los puntos en que, con las debidas formalidades, hu
biese fijado su establecimiento, y, por lo tanto, domicilio del 
comerciante lo serán todos los lugares centros de sus es
peculaciones mercantiles, sin que esta pluralidad se opon
ga a la unidad jurídica, característica del domicilio. 

En la persona civil, el derecho de asociación, como el de 
reunión, es una consecuencia del derecho de libertad. En el 
comerciante es, además, corolario del hecho de ser la liber
tad una de las condiciones subjetivas de existencia del co
mercio. En efecto: aun cuando los simples particulares, bus
cando la satisfacción de sus necesidades o de sus convenien
cias, y realizando, por lo tanto, un interés privado, pueden 
constituir sociedades mercantiles, no es menos cierto que tam
bién los comerciantes pueden asociarse y se asocian, aten-
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diendq al interés público, para procurar el engrandecimiento 
del Comercio, y en este concepto dan lugar a una clase espe
cial de asociación, la comercial, que procede de la natu
raleza económica del comercio y es inherente al estado mer
cantil. 

La fe comercial tiene también una representación espe-
cialísima. Como se sabe, la moralidad es condición subjetiva 
de la existencia del comercio. Esa condición se traduce en el 
principio de verdad sabida y buena fe guardada. Si el 
comerciante le observa religiosamente, considerándole como 
norma en sus negocios, las afirmaciones que haga habrán de 
ser verdaderas, y deberán, por tanto, ser creídas. Y creídas 
serán por las personas que le conocieren, las cuales verán 
siempre en sus palabras un testimonio irrecusable; pero como 
pudiera no ser el comerciante universalmente conocido, y, 
por desgracia, de la buena fe se abusa con demasiada fre
cuencia, se impone la necesidad de rodear las aseveraciones 
de aquél de ciertas formalidades, que vengan a ser como ga
rantía de autenticidad y fundamento de la confianza pública. 
Desapareciendo así todo motivo racional de duda, al dicho 
del comerciante se le dará crédito, y la fe comercial facili
tará considerablemente la marcha de los negocios. 

Por último, es evidente que la norma jurídico-mercantil 
puede infringirse por vicio de voluntad o por defecto de la in
teligencia, y que, en tales casos, se impone la necesidad de 
restablecer el orden perturbado, función que incumbe a los 
Tribunales de justicia. Habrán de conocer éstos, por consi
guiente, el Derecho mercantil, tanto natural como positivo, 
y sabido es que este último tiene por fuentes la ley y la cos
tumbre. Además, el Derecho mercantil es eminentemente 
consuetudinario, y la costumbre reviste, por lo tanto, en 
aquella esfera, una excepcional importancia. Pero la costum
bre, a su vez, es engendrada por la repetición de actos, que 
llamamos uso o práctica mercantil, y, en su consecuencia, es 
imposible conocer la costumbre comercial si no se conocen a 
fondo los usos o prácticas mercantiles; y no se conocen éstos., 
si no se vive la vida del Comercio y no se está penetrado de 
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su modo de ser. Todo lo cual demuestra que los juzgadores, 
en materia mercantil, deben poseer conocimientos especiales 
en estos asuntos, para decidir con acierto los conflictos jurí
dicos, aplicando a ellos la ley o la costumbre mercantiles, 
aplicación que constituye el ejercicio de lo que se denomina 
jurisdicción comercial, derecho de los más fundamentales y 
necesarios para el comerciante. 

El nombre, firma o razón, el domicilio, la asociación, la fe 
y la jurisdicción mercantiles, son, pues, derechos que se 
fundan en la naturaleza especialísima del Comercio, y que 
deben ser reconocidos y regulados, entre otros, por el le
gislador. 

Derecho relativo al nombre.—Distingüese la vida mer
cantil de la ordinaria, y, por lo tanto, el sujeto comerciante 

^ del sujeto en general, porque el Comercio, económica y jurídi
camente considerado, es una institución de carácter especial; 

(^así como en la vida ordinaria la persona tiene un nombre y 
apellido distintivos, en la vida mercantil el comerciante ha de 
tener un nombre característico: tal es el nombre, firma o ra
zón comercial, que distingue al que comercia de todos los 
demás que habitualmente se ocupan en la realización de las 
operaciones mercantiles. 

Repetidas veces hemos dicho que el crédito es el alma del 
Comercio, y como crédito significa fama, reputación, buen 
nombre, compréndese la extraordinaria importancia que para 
el comerciante ha de tener cuánto concierna a su nombre, fir
ma o razón mercan t i l . \ 

La persona del comerciante, salvando la especialidad de la 
profesión, es la misma en la vida mercantil que en la ordina
ria, y, por lo tanto, natural es que el nombre comercial se 
forme con el personal de aquél; pero como el nombre comer
cial, jurídicamente, representa también el negocio mercantil, 
parece que, además del personal, deberá contener el del ramo 
de la industria en que el comerciante se ocupa. Mas, conside
rando que la libertad es la primera de las condiciones subjeti
vas de existencia del comercio, no debe haber inconveniente 
en que el sujeto comerciante constituya su nombre comercial 
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en la forma que le olazca, mientras la libertad no degenere en 
licencia. Además^ como el principio de verdad sabida y bue
na fe guardada es la base fundamental de los actos mercan
tiles, será legítimo el nombre comercial, cualquiera que sea su 
forma, mientras no se oponga a la verdad ni tienda a burlar 
la buena fe; por es.o no puede autorizarse el nombre comer
cial constituido de modo que indique una sociedad que no exis
ta, o que pueda confundirse con otro anteriormente admitido. 

(~~ Por otra parte, el crédito, en cuanto es confianza que ins
pira una persona de que habrá de cumplir sus compromisos, es 
de naturaleza personal, y como el nombre, firma o razón co
mercial son expresión del crédito (así se dice: nombre, firma 
o razón acreditados), aquel nombre ha de ser propiedad del 
comerciante, quien como tal propietario podrá usar del mismo, 
disponer de él y vindicarlo. Claro es que el uso le puede ejer
cer el propietario por sí o por medio de legítimo representan
te; que la disposición, como la de toda cosa materia de domi
nio, podrá hacerse por actos inter-vivos o mortis-causa, y 
que representando la firma, no sólo a la persona, sino también 
al negocio, sea cualquiera el modo de transmisión, habrá de 
transmitirse siempre con el establecimiento mercantil, y, por 
último, que ejercitando el derecho de vindicación, el dueño 
puede excluir a cualquiera del uso de su nombre comercial, y 
obtener Ia'correspondiente indemnización de perjuicios."^ 
/^Derecho relativo al domicilio.—¿Qué debe entejjderse 

(por domicilio? 
La etimología sólo nos dice que domicilio viene del latín, en 

el cual domicilium (1 ) es un derivado de domus=casa, habi
tación (como el sánscrito damas=casa, y el griego Sfy-o;). 

Recogiendo la acepción vulgar del vocablo, la Academia 
Española dice que domicilio es «morada fija y permanente». 
Y algo análogo viene a indicar el Código civil español en su 
artículo 40, declarando que «para el ejercicio de los derechos 

( 1 ) M . BRÉAL y A. BAILLY (Dictionnaire étymologique latín; 
Paris, 1898) señalan una forma hipotética: domicolium por domi
cilium. 
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y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de 
las personas naturales es el lugar de su residencia habitual». 
No hay que olvidar, sin embargo, que el Derecho es una cien
cia especial, y que, en tal concepto, ha de tener su tecnicis
mo propio. La noción de domicilio implica un elemento de 
hecho: la residencia del comerciante, por sí o por otro, en 
uno o varios lugares; y un elemento de derecho: el ánimo de 
permanecer más o menos tiempo en el lugar o lugares de que 
se trata. El factum y el animus son indispensables en todo 
domicilio, civil o mercantil, constituyendo la especialidad de 
éste la circunstancia de que la pluralidad de establecimientos 
no obsta, como hemos dicho, a la unidad jurídica. 

En efecto, Ihering hace notar, muy atinadamente (1), que 
buen número de expresiones referentes a domas, en el anti
guo Derecho romano (v. gr. , dominas, dominium)^ desig
nan, ante todo, un aspecto de hecho, la propiedad. \Pater-
familias—se lee en el Digesto (2)—qui in DOMO DOMINIUM 
habet.y Tan cierto era esto, que familia se empleaba a ve
ces en el mismo sentido que domus, para significar la casa, 
en su sentido más general, comprensivo de personas y cosas. 

Pues b.ien, esa propiedad, que para el antiguo romano se 
concretaba en la domus o en la familia, se determina en el 
Derecho mercantil en lo que recibe el nombre de estableci
miento. Y a esta condición material o de hecho se une otra 
que bien podemos calificar de espiritual: el ánimo de dedi
carse en él permanentemente a operaciones de comercio. No 
obsta para ello que el comerciante tenga varios establecimien
tos, porque los varios establecimientos mercantiles constitu
yen jurídicamente uno solo, de donde resulta que «todos los 
lugares en que el comerciante se establece, formarán, desde el 
punto de vista comercial, su domicilio» ( 3 ) . Puede definirse, 
por lo tanto, el domicilio comercial en la forma siguiente: 'LU

ÍA) UEsprít du Droit Romain, etc. Trad. MEULENAERE; t. II, 
Paris, 1877; pág. 156. 

(2) L . 195, § 2 . De oerbor. signif. 
(3 ) ALVAREZ DEL MANZANO: Obra citada, II, 177. 

file:///Pater-
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gar o lugares en que el comerciante se establece para de
dicarse permanentemente a las operaciones de su tráfico. 

Es, pues, un grave error afirmar, como suelen hacer las le
gislaciones vigentes, y aun algunos escritores, que domicilio 
comercial es «el lugar donde radica el principal estableci
miento mercantil». En primer término, en muchas ocasiones 
no existirá semejante establecimiento principal, y el comer
ciante, en tal caso, no tendrá domicilio, lo cual es absurdo, 
y, además, exista o no, carecerá de fundamento negar a los 
acreedores del comerciante el derecho de demandarle ante la 
autoridad judicial de cualquiera de los lugares en que los es
tablecimientos existen. Si, por ejemplo, un comerciante posee 
establecimientos en España y en Filipinas, y un acreedor en 
estas últimas se ve obligado a demandarle exclusivamente en 
España, es seguro que preferirá renunciar a su derecho an
tes que venir a la Península para ejercitarlo, y, en estos tér
minos, padecerá el crédito de todo comerciante en los lugares 
que no sean el de su establecimiento principal.^ 

Implica por tanto el domicilio una relación •jurídica en
tre la persona y el lugar, y, en fuerza de esta relación, la 
persona ejercerá y cumplirá en ese lugar derechos y obliga
ciones de naturaleza varia, según la índole del domicilio; en 
el comercial, el comerciante ejercerá los derechos y cumplirá 
las obligaciones que proceden de su estado, y los que nazcan 
de los actos mercantiles que celebre, y de que trataremos en 
los correspondientes lugares. 

Y como no es necesaria la materialidad de residir para la 
conservación del domicilio comercial, según advirtió ya Casa-
regis, es notorio que no se perderá por el solo cambio mate
rial de residencia, sino que será preciso adquirir otro, con to
das las condiciones que su constitución exige. 

Derecho relativo a la asociación.^-«Si la asociación se 
deriva de la misma naturaleza del comercio, es evidente que, 
aunque las leyes políticas no reconocieran a los ciudadanos el 
derecho de asociarse para todos los fines de la vida, los co
merciantes, sólo por serlo, gozarían de aquel derecho para el 
desarrollo y prosperidad de los intereses mercantiles. 
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»Pero el fomento del comercio, que, por su importancia so
cial, es fuente de riqueza pública, corresponde directamente 
al Estado, quien, por medio de leyes administrativas, le pro
tege , y armoniza sus intereses con otros intereses; dedúcese 
de aquí que la asociación de los comerciantes con el expresa
do fin, no podrá ni deberá tener más alcance que coadyuvar a 
la acción protectora del Es tado^o suplir su inacción o defi
ciencias, cuando éste, por razones exclusivamente históricas, 
abandonara la industria comercial, o no la atendiera con toda 
aquella eficacia que su desenvolvimiento reclama; por eso 
conviene a los mismos intereses mercantiles que los comer
ciantes ejerciten su derecho de acuerdo con el Estado, el cual 
debe dictar al efecto las disposiciones oportunas, o en armo
nía con los principios económico-administrativos que en el mo
mento imperaren, así sobre el modo de constituirse las asocia
ciones, como acerca del ejercicio de las facultades y del cum
plimiento de los deberes que les corresponda. 
(_jA la constitución de las asociaciones pertenecerá todo 
cuanto se refiera a las cualidades que hayan de reunir los aso
ciados, nombramiento de los directores, manera de funcionar, 
territorio a que se extienda su acción, etc. , etc.; serán sus fa
cultades propias todos los medios conducentes al fin de la aso-
ciación^spmo emitir su dictamen en los proyectos del Estado 
relativos al interés mercantil; utilizar su iniciativa propia, so
metiendo al Poder social cuanto crean necesario, en materia 
de leyes, enseñanza, obras, servicios y otros extremos rela
cionados con la industria comercial; procurar la uniformidad 
de los usos o prácticas de tan extraordinaria importancia en 
la vida del Comercio; evitar, y, en su caso, resolver las cues
tiones entre comerciantes, y demás atribuciones análogas, y 
deberán, en fin, suministrar al Estado las noticias y datos que 
les exigiere, y evacuar los informes que solicitare, abstenién
dose de deliberar sobre asuntos extraños al fin puramente 
mercantil para que se constituyó la asociación» (1). 

( 1 ) ALVAREZ DEL MANZANO: Curso de Derecho mercantil, 
tomo II, páginas 178 y 179. 
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No debe confundirse el derecho relativo a la asociación 
comercial, con lo que en la clasificación de los actos mercan
tiles recibe el nombre de sociedad y de asociación comer
ciales. 

De las diferencias entre la sociedad y la asociación trata
remos más adelante al ocuparnos en cada una de dichas insti
tuciones. Por ahora sólo diremos que, mientras que el dere
cho de asociación responde a una condición subjetiva de exis
tencia del comercio, la sociedad y la asociación, en sentido 
estricto, son contratos que figuran entre los actos mercantiles 
para el cambio. Además, el efecto del derecho a la asociación 
es una entidad jurídica que, juntamente con el carácter priva
do, tiene aspecto público (por lo cual se ocupa en él deteni
damente el Derecho administrativo), mientras que los contra
tos de sociedad y de asociación son de índole esencialmente 
privada. 

El derecho a la asociación comercial es ejercido por profe
sionales, o sea por comerciantes, mientras que la naturaleza 
mercantil de la sociedad y de la asociación es independiente 
de la calidad de las personas que celebran esos contratos; de 
donde resulta que no puede ejercitarse el derecho a la aso
ciación comercial sin ser comerciante, pero no es necesario 
serlo para formar sociedades o asociaciones mercantiles. Por 
último, el derecho a la asociación se ejercita, como hemos di
cho, para el desarrollo y prosperidad de los intereses del co
mercio, mientras que los que intervienen en los contratos de 
sociedad y de asociación buscan, en primer término, el bene
ficio de su particular interés. 

Derecho relativo a la fe comercial.—Conocido el funda
mento en que la fe comercial descansa, y vista la necesidad 
de revestir de ciertas formalidades el dicho del comerciante 
para que sea digno de crédito/ parecfíL natural que, así como 
se ha tratado de la manera dWconstituir el nombre, firma o 
razón comercial, el domicilio y la asociación, se tratase ahora 
de la constitución de la fe comercial, o sea de aquellas forma
lidades necesarias para su existencia; pero como los asertos 
del comerciante se refieren a los actos en que consiste su trá-



EFECTOS DEL ESTADO DEL COMERCIANTE 209 

14 

fico, y éstos son muy varios, las formalidades tienen que ser 
en cada caso distintas: distintos son, en efecto, los requisitos 
que exige la fe de los libros comerciajes, de la letra de cam
bio, de la factura aceptada, etc. , etc. ; ,y es claro que, proce
diendo esa diferencia de la diferente-índole de las respectivas 
instituciones, aquellas formalidades deberán investigarse al 
estudiar dichos actos (^Especiales todas ellas, tienen, sin em
bargo, un fundamento común, y ese es el único que se deter
mina aquí: el principio sencillísimo de verdad sabida y bue
na fe guardada, que debe informar todos los actos de la vida 
comercial \ 

Derecho relativo a la jurisdicción comercial.—Supues
to que los Tribunales comunes no satisfacen cumplidamente 
las exigencias de la justicia mercantil, y que ésta quiere Tri
bunales como ella mercantiles, al discurrir sobre su constitu
ción, ocurre, desde luego, preguntar: ¿han de constituirse 
sólo con jueces comerciantes, o han de formarse de jueces 
comerciantes y letrados? Y, en el último caso, ¿han de enten
der, sin distinción, todos los jueces en las cuestiones de de
recho y de hecho, o han de reservarse aquéllas para los letra
dos y éstas para los jueces comerciantes? Tales son, pues, 
los sistemas que se pueden distinguir en materia de Tribuna
les de comercio: I, Tribunales constituidos con jueces comer
ciantes; y II, Tribunales mixtos de jueces comerciantes y le
trados, y el II subdividido en otros dos: I, Tribunales en que 
todos los jueces resuelven sobre el derecho y el hecho, y II, 
Tribunales en que los jueces letrados resuelven sobre el dere
cho y los comerciantes sobre el hecho. 

Ahora bien: si los jueces encargados de la administración 
de justicia en asuntos comerciales deben conocer teóricamen
te el Derecho en sus principios científicos y prácticamente el 
comercio en sus hechos característicos, el sistema I no debe 
ser admitido: los comerciantes poseerán la segunda clase de 
conocimientos; pero fáltales, sin duda ninguna, la primera. 
Según eso, el sistema II es el que de($e admitirse; y como los 
letrados desconocen las interioridades del comercio, y los 
jueces comerciantes las reglas fundamentales del Derecho, 
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no podrá conseguirse que unos y otros, indistintamente, re-
suslvan las cuestiones de derecho y de hecho, y no será, en 
consecuencia, aceptable el primero de los dos sistemas en que 
se subdivide el segundo. Queda, pues, como único sistema 
aceptable el segundo de aquella subdivisión, o sea el de Tri
bunales mixtos de jueces comerciantes y letrados, para deci
dir los primeros sobre el hecho, y sobre el derecho los últi
mos; en resolución, el jurado mercantil, que armoniza admi
rablemente las opiniones extremas: la que quiere los Tribu
nales comunes de Derecho, y la que exige los Tribunales 
especiales de Comercio. 

Por lo demás, el número de jueces, su nombramiento o 
elección y manera de funcionar, la esfera de acción del jurado 
mercantil y-el procedimiento que debe seguir en la substan
ciación de los litigios comerciales es, respectivamente, mate
ria reglamentaria, de competencia procesal, cuyo estudio co
rresponde a otras ramas de la ciencia del Derecho; el mer
cantil, como sustantivo que es, cumple con determinar las 
verdades fundamentales en que descansa la jurisdicción co
mercial. 

Finalmente, lo expuesto sobre los derechos relativos al 
nombre, firma o razón, al domicilio, a la asociación, a la fe y 
a la jurisdicción mercantiles, se aplica a toda persona que, por 
reunir las condiciones en que se funda el estado comercial, 
merezca la consideración de comerciante, salvo en la persona 
colectiva, por las modificaciones que son consecuencia nece
saria de su naturaleza jurídica. 

OBLIGACIONES INHERENTES AL ESTADO DEL COMER-
"CIANTE.—El fundamento de las obligaciones inherentes al es
tado del comerciante, estriba en la naturaleza del crédito, 
alma del comercio. 

El crédito es la confianza que inspira una persona de que 
cumplirá sus compromisos. Dada la limitación humana, se com
prende que de.1 crédito puede abusarse. El abuso del crédito 
engendra perturbaciones en la vida mercantil, y consiguien
temente en los intereses públicos (por la importancia social 
del fenómeno Comercio). Ahora bien: el Estado, velando por 
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esos intereses, ha de procurar impedir el referido abuso, y 
en relación con este derecho, el comerciante ha de tener la 
obligación de cumplir los preceptos que el Estado dicte, para 
evitar las perturbaciones mencionadas. Y siendo semejante 
obligación una consecuencia lógica del crédito, cuya natura
leza es eminentemente personal, aquélla será de carácter per
sonal también (1). 

No es difícil determinar cuáles sean las obligaciones del 
comerciante, derivadas de la naturaleza del crédito. 

Si este último es el alma del comercio, y consiste en la 
confianza que inspira una persona de que cumplirá sus com
promisos, claro es que se funda en el conocimiento de la per
sona en quien ha de confiarse, y que, por lo tanto, el comer
ciante está interesado en que todos le conozcan, o en que sea 
lo más extensa posible la publicidad de su nombre, y así pro
cura conseguirlo por medio de circulares, prospectos, anun
cios, carteles, etc. «Mas por lo mismo que la vida comercial 
es un conjunto de relaciones que ligan al que comercia con 
numerosas personas, éstas han de tener 'en aquélla un interés 
directo, y, por lo tanto, en el conocimiento del comerciante 
con quien están relacionadas, y precisamente porque el cré
dito, como alma que es del Comercio, informa toda la vida 
mercantil, y la confianza, en que el crédito consiste, pudiera 
ser defraudada, dependiendo el cumplimiento de la mayor 
parte de las operaciones mercantiles de la garantía que puede 
ofrecer el que comercia, todo el mundo ha de estar interesa
do en conocerle; de manera que, bajo uno u otro concepto, 
importa a todos el conocimiento del sujeto comerciante, y to
dos tienen derecho a la que bien puede llamarse publicidad 
comercial, que, como se ve, se funda inmediatamente en la 
especialisima naturaleza del Comercio» (2). 

Hemos dicho en otro lugar que la capacidad jurídica-mer-

( 1 ) «El crédito propiamente dicho—escribe Cipelli (Delleleggi 
organiche del crédito persónate in commercio)—radica, tal cual 
es, en la fe de la persona...; recibe vida y se mantiene únicamente 
de esta fe.» 

(2) ÁLVAREZ DEL MANZANO: obra citada; II, 184 y 185. 
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cantil y la habitualidad en el ejercicio del comercio, inte
gran las condiciones del estado del comerciante, y que la 
habitualidad no supone otra cosa, sino que, en la intención 
del sujeto, el referido ejercicio constituye el fin permanente 
y principal de su vida. En consonancia con esta intención, el 
comerciante, llevado de su espíritu especulador, realiza cons
tantemente, y con toda la rapidez posible, las operaciones 
que constituyen su tráfico. Estas operaciones, fundadas por 
lo general en el crédito o confianza que inspira, no suelen 
consumarse en el preciso momento en que quedan conveni
das, siendo necesario, por lo tanto, que consten todas sus 
circunstancias, hasta que la consumación se verifique; y como 
no es posible que el comerciante recuerde todos esos deta
lles, habrá de anotarlos exacta y rigurosamente, llevando un 
orden regular en la cuenta y razón de sus operaciones mer
cantiles. Además, por lo mismo que el Comercio descansa en 
el crédito, y los que contratan con el comerciante tienen con
fianza, sin necesidad de esperar a que las operaciones se 
consumen, conciértanse otras sobre la base de las conveni
das, y sobre las nuevas otras, resultando así un engranaje, a 
veces complicado, de relaciones jurídicas, solidarias entre sí, 
y dependientes todas del cumplimiento de la primera. Por 
otra parte, incumplida, total o parcialmente, una de estas re
laciones, sobreviene la contienda jurídica, para cuya decisión 
necesita el tribunal conocer las circunstancias de aquélla, a 
fin de apreciar la intención de las partes, lo cual sería punto 
menos que imposible si no constasen' tales circunstancias de 
un modo claro y terminante. Por último, el comerciante pue
de ser declarado en quiebra, por haber cesado en el cumpli
miento de sus obligaciones mercantiles, y, como veremos más 
adelante, en la quiebra están interesados, no solamente el 
quebrado y sus acreedores, sino también el público, impor
tando sobremanera, para el efecto de la calificación de aqué
lla, conocer la conducta del quebrado, en vista de la marcha 
de sus operaciones comerciales y hasta de los actos de su 
vida particular, operaciones y actos que, en su consecuencia, 
deben constar de un modo fehaciente. De ahí que, como es-
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cribe Vidari ( 1 ) : «Los libros de comercio son a modo de un 
espejo en que se refleja fielmente la condición económica y 
jurídica de los comerciantes; por eso, no ha de haber acto al
guno de su vida mercantil que no deba resultar de aquéllos». 
Si, pues, por varios motivos, interesa a todos el conocimiento 
de los actos de la vida mercantil del comerciante, todos ten
drán derecho a la denominada contabilidad comercial, y 
será ésta, como la publicidad, otra obligación inherente a' 
estado del sujeto mercantil habitual. 

, ; EXAMEN DE LAS OBLIGACIONES INHERENTES AL ESTADO 
DEL COMERCIANTE 

a) Obligación relativa a la publicidad.—Fijándonos 
ahora especialmente en la obligación relativa a la publicidad 
comercial, estudiaremos respecto de ella estos extremos: ob
jeto o materia de la publicidad comercial; modo de verificar
la, y efecto que produce. 

Objeto o materia de la publicidad comercial.—Puesto 
que, según hemos demostrado, interesa a todos el estado del 
comerciante individual o colectivo, a causa de la frecuencia 
y rapidez de las relaciones jurídicas que produce, resulta no
torio que deberán ser materia de publicidad todas aquellas 
circunstancias que determinen, modifiquen o extingan dicho 
estado, entre las cuales se hallan: el nombre, firma o razón 
comercial; el domicilio; las convenciones matrimoniales; los 
poderes que el comerciante otorgue; las habilitaciones conce
didas al menor de edad, al hijo de familia y a la mujer casa
da, para que válidamente puedan ejecutar actos comerciales; 
y todos los actos que creen, modifiquen o extingan derechos u 
obligaciones respecto a tercero. 

Modo de verificar la publicidad.—A fin de que la garan
tía en que consiste la publicidad sea verdaderamente sólida, 
es preciso que cualquiera pueda enterarse, en cualquier mo
mento, de lo que por su naturaleza es de carácter público. 

( 1 ) Apud ÁLVAREZ DEL MANZANO: obra citada; II, 187. 
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«De aquí la necesidad de llevar nota ordenada y permanente 
de los puntos indicados, bajo la salvaguardia de la autoridad, 
sin perjuicio de anunciarlos por edictos, periódicos oficiales u 
otros medios de publicación que las circunstancias exijan. El 
Registro de comercio es, por lo tanto, la institución más 
genuina de la publicidad mercantil; y siendo, por decirlo así, 
el reflejo fiel de la personalidad jurídica del comerciante, pa
rece natural que se confíe a las autoridades judiciales, quie
nes deberán cuidar de que los asientos se lleven con exacti
tud rigurosa. Claro es que éstos se harán a petición de la 
persona obligada, que es, como dice Marghieri, la que tiene 
interés directo en el acto legalmente publicable, aunque, a 
veces, para asegurar esta formalidad, tengan que pedir la 
inscripción otras personas, como el notario que autoriza las 
convenciones matrimoniales o el juez que pronuncia la sen
tencia de separación de bienes; y las inscripciones se harán, 
según los casos, por simple petición verbal o por medio de 
documentos auténticos. Y supuesto que los varios estableci
mientos mercantiles jurídicamente constituyen un solo esta
blecimiento, de manera que todos los lugares en que el co
merciante se fija, forman, desde el punto de vista comercial, 
su domicilio, en todos ellos será necesario hacer la publica
ción del nombre, firma o razón, del domicilio, de las conven
ciones matrimoniales, etc. , sin que baste hacerla en uno, a tí
tulo de domicilio general» (1) . 

Efecto que produce la publicidad.—Hecha la inscripción 
en el Registro mercantil de los actos antes mencionados, pro
ducirá lógicamente los siguientes efectos: 

1.° Registrado el nombre, firma o razón comercial, tendrá 
en ellos el comerciante una propiedad absoluta, y podrá, por 
consiguiente, usar de ellos, disponer de los mismos, y vindi
carlos; y, en justa correspondencia, si no los registra, el pú
blico podrá no reconocerle la propiedad legal de dichos nom
bre, firma o razón. 

2.° Inscrito el domicilio, en él ejercerá el comerciante los 

( 1 ) ÁLVAREZ DEL MANZANO: obra citada; II, 191 y 192. 
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derechos y cumplirá las obligaciones que de su estado se de
rivan. Si no se inscribe, no podrá ejercerlos. 

3.° Publicadas las convenciones matrimoniales, trascende
rán a la vida mercantil los distintos sistemas de separación, 
de comunidad y dotal que pueden adoptarse, ya ejerza el ma
rido el comercio, ya la mujer, ya ambos, separada o conjun
tamente. Si no se publican, no podrá ninguno de los dos pri
var a los acreedores de los beneficios que les reportan los 
sistemas comunal y dotal, ni hacer valer contra ellos los de
rechos que, respectivamente, les corresponden en el de sepa
ración. 

4.° Registrados los poderes que el comerciante otorgue a 
favor de los factores, dependientes y otros mandatarios mer
cantiles, podrá ejercitar sus acciones contra las personas que 
con éstos hubieren contratado, acciones que no podrá ejerci
tar si no los registra. 

5.° Inscritos la dispensa o venia de edad, la emancipación, 
el consentimiento y la autorización, gozarán el menor, el hijo 
de familia y la mujer casada de todos los derechos correspon
dientes en otro lugar expuestos; mientras que no disfrutarán 
de ellos si no se inscriben. 

6.° Otro tanto decimos de las modificaciones que se intro
duzcan en los actos anteriores, y que también deben hacerse 
constar en el Registro. Si, por ejemplo, no se publican las 
modificaciones que se realicen en los contratos de matrimo
nio por un acto que, haciendo cesar el régimen de comunidad 
o el dotal, produzca la separación de bienes de los cónyuges, 
los acreedores mercantiles podrán impugnar la sentencia de 
separación y la liquidación subsiguiente, continuando con las 
mismas garantías legales que tenían antes. 

Como se ve, la inscripción no crea el derecho, pero deter
mina la obligación legal del reconocimiento del acto por el 
tercero que no intervino en él. 

Nótese, además, que la inscripción en el Registro, en cuan
to derivada de la publicidad, es una obligación del comer
ciante, correlativa a un derecho del público; pero en modo 
alguno es, como algunos creen, una condición constitutiva 
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del estado mercantil. El comerciante tiene la obligación de 
inscribir, por ser comerciante; pero no es tal en virtud del 
hecho de la inscripción. Afirmando lo contrario, se confunden 
de un modo lastimoso las condiciones que constituyen el es
tado mercantil, con las obligaciones que nacen de tal estado 
una vez constituido. 

b) Obligación relativa a la contabilidad.—-Hemos de
mostrado anteriormente que la denominada contabilidad co
mercial es una obligación inherente al estado del sujeto co
merciante, porque, entre otros varios motivos, interesa a 
todos el conocimiento de los actos de la vida mercantil del úl
timo; y, tratando ahora especialmente de esa obligación, es
tudiaremos respecto de ella los mismos extremos que hemos 
examinado al ocuparnos en la relativa a la publicidad, a 
saber: 

1.°, objeto o materia de la contabilidad comercial; 2.°, modo 
de llevarla, y 3.°, efecto que produce. 

1,° Objeto o materia de la contabilidad comercial.— 
Acabamos de recordar que la obligación del comerciante, 
referente a la contabilidad, es correlativa al derecho del pú
blico, interesado en conocer los actos de la vida mercantil de 
aquél. Es, pues, evidente que tales actos han de constituir el 
primer objeto o materia de la contabilidad, y que, si ésta ha 
de ser determinada, necesario será determinar previamente 
qué actos son los que integran la vida del comerciante. Pero 
determinar especialmente dichos actos, vale tanto como hacer 
su clasificación, que es uno de los puntos que se deben dis
tinguir en el estudio del acto, considerado como elemento de 
la relación jurídica mercantil; y el estudio especial del acto 
mercantil se habrá de hacer más adelante, subordinando la 
exposición de la doctrina a un plan rigurosamente científico. 
Aquí sólo cabe afirmar, en términos generales, que todos los 
actos de la vida mercantil han de ser materia de la contabili
dad del comerciante. Cada comerciante llevará un orden re
gular y riguroso de cuenta y razón de las operaciones pro
pias de lac lase de comercio a que se dedique, y estas opera
ciones serán objeto de la obligación relativa a la contabilidad 
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comercial, celébrense entre presentes o entre ausentes por 
cualquiera de los medios de correspondencia. 

Pero no se olvide que la función comercial, en sí misma, 
consiste en actos de cambio; que éste supone indispensable
mente la existencia de productos cambiables, o sea de capi
tal, ya fijo, ya circulante; y que el capital constituye la base 
de todas las operaciones comerciales. Es preciso, pues, saber 
el capital con que principia y continúa el comerciante su trá
fico, y, para ello, que conste aquél debidamente, siendo mate
ria de la contabilidad comercial. 

Por otra parte, los actos de la vida ordinaria que influyan 
en el capital del comerciante no podrán menos de ser tam
bién objeto de la contabilidad mercantil. 

Y, por último, es evidente que todos los actos que comple
menten o modifiquen los que figuran en el orden regular y 
riguroso de cuenta y razón de las operaciones mercantiles, 
deben constituir asimismo objeto de la obligación relativa a 
la contabilidad. 

2.° Modo de llevar la contabilidad comercial.—De 
nada serviría hacer constar todos los extremos objeto de la 
contabilidad, si los asientos no se realizasen con exactitud, 
o si, no habiendo falsedad, se llevara la cuenta y razón de un 
modo tan confuso, que resultase punto menos que imposible 
conocerla. La exactitud y la claridad representan, pues, 
condiciones esenciales del modo de llevar la contabilidad mer
cantil. 

El cumplimiento de la obligación que estudiamos se ha de 
rodear de todo género de garantías, y por ello, para evitar la 
pérdida y confusión que llevaría consigo el uso de hojas suel
tas, es conveniente, y aun necesario, que el comerciante se 
valga de libros para llevar su contabilidad. Ahora bien: ¿qué 
libros habrán de ser éstos? Correlativa la obligación exami
nada al derecho de los que contratan con el comerciante y del 
público en general, no puede aquélla extenderse a más que a 
lo que este desarrollo se extienda; y como este derecho se 
concreta al conocimiento, en su caso, de las operaciones mer
cantiles del comerciante, del capital con que principia y con-
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tinúa su tráfico, de los actos de la vida ordinaria que influyen 
en su capital y de los modificativos y complementarios, aque
lla obligación habrá de reducirse a anotar, con las debidas 
garantías, todo esto, sean cualesquiera el número y clase de 
los libros en que se hiciese constar. El comerciante puede lle
var su contabilidad en los libros que tenga por conveniente, 
siempre que en ellos consigne todos los actos que constituyen 
la vida mercantil, y lo haga con todas las formalidades que 
prescribiere la ley. Este es el sistema de libertad, del que 
nos declaramos partidarios; mientras que el de restricción 
consiste en señalar el número de libros que ha de llevar el co
merciante, sin perjuicio de que éste se valga, en concepto de 
auxiliares, de los que crea conveniente para el mejor orden 
de sus operaciones. Pero el sistema de restricción es contra
rio a la verdadera naturaleza del comercio, el cual se clasifi
ca según su esencia y sus circunstancias, y es claro que, con
forme a la clase y a la importancia del comercio, el comer
ciante necesitará distintos libros para cumplir la obligación 
relativa a la contabilidad, y que al imponer a todos los comer
ciantes los mismos, tanto se podrá pecar por exceso como por 
defecto, según los distintos casos; a veces serán muchos, y a 
veces pocos, los libros que determine la ley. 

No se adelantaría gran cosa con imponer al comerciante la 
obligación de llevar libros, si fácilmente pudiera realizarse 
cualquiera supresión, adición o sustitución en los folios de 
que constasen aquéllos, haciendo desaparecer o fingiendo o 
alterando así algunas operaciones, con lo que sería imposible 
el conocimiento exacto de los actos constitutivos de la vida 
comercial; por eso habrá de ser necesario que los libros de 
comercio estén debidamente encuadernados, foliados y lega
lizados, formalizándose la legalización con todos los requisi
tos que, según las circunstancias, se juzguen indispensables; 
v. gr . : rubricándose o sellándose por la autoridad correspon
diente cada uno de los folios, etc. No bastan estas formalida
des para evitar los fraudes que podrían cometerse (haciendo 
enmiendas, por ejemplo), por lo cual se debe exigir que en 
los libros de comercio se hagan los asientos por orden rigu-
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roso de fechas, sin dejar huecos entre ellos ni hacer anotacio
nes marginales, y salvando los errores en debida forma, sin 
interlineados, raspaduras, tachaduras, etc. , etc. Es decir, que 
además de las formalidades extrínsecas o externas, deben 
reunir los libros otras, intrínsecas o internas, que son las úl
timamente expuestas, sin que sea preciso que los asientos se 
escriban en determinado idioma (por la universalidad del co
mercio), ni que el comerciante lleve los libros por sí mismo 
(porque a veces puede ser esto imposible). 

Y claro es que si el comerciante ha de cumplir la obliga
ción de la contabilidad, llevando libros con arreglo a ciertas 
formalidades, lógico y justo será que, aparte de otras deter
minadas responsabilidades, incurra en pena si no los lleva, o 
los lleva de una manera defectuosa. 

3.° Efecto que produce la contabilidad comercial.— 
Hemos visto que la fe comercial constituye uno de los dere
chos del comerciante, y que descansa en el principio de ver
dad sabida y buena fe guardada. Mas para que el comer
ciante goce de aquel derecho, es preciso que, como garantía 
de autenticidad y fundamento de la confianza pública, observe 
ciertas formalidades, que varían según los distintos casos. Ya 
hemos visto las formalidades relativas a la contabilidad, y 
ahora procede preguntar: ¿llevados los libros de los comer
ciantes con dichas formalidades, tendrá derecho a que hagan 
fe? ¿Qué clase de fe será ésta? 

En primer término, lo mismo en la vida comercial que en la 
ordinaria, es notorio que nadie hace, y menos por escrito, una 
afirmación falsa en contra suya; así, pues, cuando se afirma 
algo en perjuicio propio, se afirma porque es verdad, y como 
tal hay que tenerlo. Aplicada esta regla a la contabilidad mer
cantil, procede reconocer que los libros de comercio hacen fe 
o prueban contra el comerciante obligado a llevarlos. 

Pero, por otra parte, si el comerciante está obligado a lle
var los libros de su contabilidad, si todos tienen derecho a 
exigirle que los lleve y pueden aprovecharse de su contenido 
en contra de él, nada más justo que reconocer que éste puede 
utilizar también sus anotaciones o asientos en lo que le favo-
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rezcan. Además, la rapidez con que se celebran las operacio
nes mercantiles, la distancia que a veces separa a los que las 
realizan, constituyen obstáculos, en ocasiones insuperables, 
para la formalización de documentos perfectos en que consten 
con toda minuciosidad los actos que celebren; de suerte que, 
o se deja desamparado al comerciante, sin título justificativo 
de los derechos que nacen de sus transacciones, lo cual sería 
evidentemente injusto, o se reconoce como suficiente título el 
asiento hecho en sus libros con las formalidades legales, lo 
cual se ajusta a la naturaleza de la fe comercial. 

En su consecuencia, los libros de la contabilidad mercantil 
deben hacer fe o probar a favor del comerciante que los lle
va conforme a la ley, doctrina radicalmente contraria a la 
del Derecho civil, y exclusivamente especialísima del co
mercial. 

Resulta de aquí, además, la doctrina de la indivisibilidad 
de los libros comerciales, porque, haciendo fe éstos contra y 
a favor del comerciante, claro es que nadie, al servirse de 
ellos, podrá aceptar lo desfavorable a aquél y no aceptar lo 
que le sea favorable. 

Con respecto a la graduación de la fuerza probatoria de 
los libros comerciales, varían notablemente las opiniones de 
los mercantilistas. Unos niegan toda fe a esos libros; otros 
les atribuyen en absoluto fe completa; otros, por último, les 
conceden fe incompleta, susceptible de completarse por otros 
medios de prueba. Ninguna de estas opiniones debe seguirse, 
ya que, aun tratándose de libros con todas las formalidades, 
puede haber en ellos inexactitudes. A nuestro parecer, pues, 
debe dejarse dicha graduación al prudente criterio judicial. 

Ahora bien: ¿cómo se apreciará esta prueba? Ante todo, 
conviene advertir que, reflejando los libros mercantiles con 
rigurosa exactitud la vida comercial de quien los lleva, si e\ 
contenido de dichos libros llegase a divulgarse, sería público 
el estado de los negocios del comerciante, y, dada la facili
dad con que el crédito padece, no es necesario demostrar 
cuánto pudieran comprometerse los intereses de aquél. 

El secreto de los libros de los comerciantes es, por consi-
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guiente, un principio verdaderamente fundamental en mate
ria de contabilidad mercantil. Pero no debe olvidarse que la 
obligación del comerciante, con respecto a la contabilidad, es 
correlativa al derecho a conocer sus actos que asiste a los 
que con él contratan, a los indirectamente interesados en sus 
operaciones y al público en general; y, por lo tanto, aquella 
regla no puede ser absoluta, habiendo casos en que otras 
personas podrán examinar, de distinta manera, según las cir
cunstancias, los libros del comerciante, y en que éste se verá 
obligado a presentarlos. 

En efecto, en algunos casos, será preciso conocer toda la 
vida mercantil del comerciante, examinando, por tanto, la 
totalidad de sus libros. Así ocurrirá, por ejemplo, en caso 
de sucesión por fallecimiento de un comerciante, pues ésta se 
refiere a la universalidad de sus derechos y obligaciones. 
En tales casos, que, en rigor, pueden reducirse al de muerte 
o extinción de la persona jurídica comercial, procede pre
sentar la contabilidad mercantil, por medio de la comunica
ción de los libros de que consta. 

En otras ocasiones, por el contrario, puede necesitarse co
nocer una o varias negociaciones determinadas del comer
ciante, bastando entonces el examen parcial de los libros de 
comercio. Se presentará entonces la contabilidad mercantil 
por medio de la exhibición de los libros, señalando o concre
tando previamente el asiento o los asientos sobre los que 

.haya de recaer el examen. 
Pero tanto la comunicación como la exhibición, puede 

acontecer que se refieran a litigios entre comerciantes, o en
t r e éstos y no comerciantes, debiendo distinguir unos casos 
de otros. En el primer caso, o el asunto es mercantil para 
ambas partes, o mercantil para la una y civil para la otra; o 
presentan libros ambas, o se presentan por la una y por la 
otra no, o no se presentan por ninguna; y si se presentan li
bros por ambas, puede ocurrir que arrojen resultados con
cordantes o discordantes. No existiendo oposición entre los 
asientos de los libros que las dos partes presenten en asunto 
mercantil para ambas, el juez, con su prudente criterio, apre-
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ciará la prueba, mediante la combinación de lo que de aque
llos resulte, según los principios generales expuestos. Exis
tiendo discordancia, se comprende que el criterio judicial sea 
más libre: podrá el juez tener motivos para atribuir más fe a 
los libros de una parte que a los de otra, o para prescindir en 
absoluto de los de ambas y resolver la cuestión por otros me
dios de prueba. Presentándose libros por una de las dos par
tes y por la otra no, la negativa arbitraria de ésta induce a 
presumir que los asientos de sus libros le son adversos; por 
consiguiente, debe tenerse por cierto lo que resulte de los 
libros presentados por la otra parte; mas como aquella pre
sunción es iuris tantum, habrá, en rigurosa justicia, que ad
mitir prueba en contrario; y si los libros no se presentaren 
por causas independientes de la voluntad, quedará el caso 
reducido al de contienda entre comerciante y no comerciante. 
No presentándose libros por ninguna de las partes, claro es 
que procederá acudir a otros medios probatorios. Finalmente, 
siendo el asunto mercantil para una de las partes y civil para 
la otra, como ésta no tiene obligación de registrarle en sus 
libros, o le registra o no: si le registra, el caso viene a ser 
igual al de que sea mercantil para ambas; si no le registra, 
puede equipararse al de controversia entre comerciante y no 
comerciante, por no ser idénticas las condiciones de los con
tendientes. 

En la contienda entre comerciantes y no comerciantes, 
como éstos no pueden oponer a aquéllos libros comerciales, 
parece que los libros de los primeros no debieran hacer fe; 
pero ¿es justo privar a los comerciantes quizá de sus únicos 
medios de prueba, y privar a los no comerciantes de lo que 
tal vez les sea favorable de los libros de los comerciantes? 
Lejos de ser eso conforme a los principios de justicia, ésta 
exige que se busque un medio por el cual los derechos de los 
comerciantes sean garantidos contra las fáciles negaciones de 
los no comerciantes, y los derechos de éstos contra las fáci
les afirmaciones de aquéllos; este medio habrá de hallarse 
entre los extremos de negar en absoluto fuerza probatoria a 
los libros de los comerciantes, o de, en absoluto, conceder-
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sela, reconociendo en los asientos un principio de prueba, 
que se podrá completar con alguna de las otras que determi
na el Derecho. 

Si los libros son defectuosos o adolecen de alguna irregu
laridad, no harán prueba; sostener lo contrario, tanto valdría 
como prescindir de uno de los requisitos indispensables para 
que exista la fe, que se deriva de la propia naturaleza del 
Comercio. 

De la regla general sobre el secreto de los libros comer
ciales y de sus excepciones, se deduce que un comerciante que 
no tenga ningún interés en la contienda, no está obligado a 
presentar los suyos, aunque contengan asientos que pudieran 
tener relación con lo que se ventila; pero si voluntariamente 
hiciera la presentación, el contenido de los asientos equival
dría al aserto de un testigo, que el juez, con su prudente cri
terio, podría considerar como una verdadera presunción. 

Para que sea eficaz el efecto de la contabilidad mercantil, 
el comerciante debe conservar sus libros, mientras existan 
las obligaciones y los derechos que nazcan de los actos re
gistrados en aquéllos, y se puedan, por lo tanto, ejercitar 
las correspondientes acciones, sin que sea obstáculo para la 
conservación el haber cesado el comerciante en su tráfico, ni 
el haber quebrado, respecto de las operaciones anteriores a 
la cesación en el comercio o a la declaración de quiebra. 

Efectos del estado del comerciante según Derecho 

> 1. EN GENERAL.—Los derechos y las obligaciones inhe
rentes al estado" del comerciante son efectos tan naturales 
de su estado, que, en todo o en parte, perfecta o imperfecta
mente, se encuentran en las distintas Edades, como es fácil 
demostrar con los datos que, acerca de unos y de otras, ofrece 
la Historia interna. 

Derechos inherentes al estado del comerciante. Dere-

II 

histórico. 
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cho relativo al nombre, firma o razón comercial.—Los 
precedentes históricos acerca del nombre, firma o razón co
mercial, se refieren principalmente a la razón social, que es 
de esencia en determinadas compañías mercantiles, y cuya 
historia, conforme a nuestro plan, se habrá de exponer más 
adelante. 

Derecho relativo al domicilio comercial.—Como el Co
mercio es cosmopolita, para estudiar desde el punto de vista 
histórico el derecho relativo al domicilio comercial, es nece
sario examinar la distinta consideración de los extranjeros en 
las diversas edades históricas. 

En la Edad Antigua, siendo base de la constitución de los 
pueblos el aislamiento, era natural que se considerase como 
enemigo al extranjero. 

En Oriente era extremado el rigor con que'se les trataba. 
En Grecia no gozaban tampoco de gran consideración, obli
gándoseles en Atenas a vivir en un barrio especial. Algo pa
recido ocurrió en Roma en el período que se extiende desde 
las leyes de las XII Tablas hasta la Constitución de Caracalla 
que declaró ciudadanos a todos los habitantes del Imperio, 
quedando sólo vigentes las restricciones contra los bárbaros, 
y teniendo los extranjeros derecho a dedicarse al comercio. 

En la Edad Media, la historia de los extranjeros se puede 
dividir en dos períodos: antes y después del establecimiento 
del régimen feudal. 

Durante el primer período, a pesar de las diferencias que 
les separaban de los nacionales, los extranjeros eran tratados 
con relativa benignidad. Pero, en el segundo, bajo la influen
cia despótica del feudalismo, se volvió al rigor de los primiti
vos tiempos, y la condición de los extranjerojfué tristísima. 
Surge entonces, y se extiende, el derecho de albinagio o de 
aubana, que en su acepción más estricta significaba el dere
cho del soberano a suceder al extranjero que falleciere en sus 
dominios sin estar naturalizado. La Iglesia dulcificó algo el ri
gor de semejantes leyes. Hay que advertir, sin embargo, que, 
por regla general, la aversión con que se miraba al extranjero 
no comprendía a los que se dedicaban al Comercio. 
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En la Edad Moderna continuaron las medidas de rigor con
tra los extranjeros; pero cada vez más atenuadas por la in
fluencia de la Iglesia y la extensión de las relaciones inter
nacionales. También, como en las anteriores Edades, se in
trodujo en ésta, en favor de los comerciantes, una excepción 
de las disposiciones restrictivas que, en general, se aplicaban 
a los extranjeros. 

Por último, en la Edad Contemporánea, se han sentado las 
bases para la reforma radical de la condición de los extran
jeros, que mejora notablemente, y, en cuanto es compatible 
con la autonomía o independencia de las naciones, respon
de a los principios fundamentales de fraternidad universal. 

Si bien el trato de los extranjeros, y especialmente de los 
comerciantes, va siendo mejor a medida que nos acercamos a 
la Edad Contemporánea, la facultad de ejercer el comercio, 
que es el derecho relativo al domicilio comercial, no aparece 
regulada hasta el presente, de conformidad con los rigurosos 
principios filosóficos. 

Derecho relativo a la asociación comercial. — En la 
Edad Antigua se manifiesta la asociación mercantil muy dé
bilmente. La libertad, la igualdad y la fraternidad, principios 
en que la asociación debe fundarse, no eran reconocidas en 
los antiguos pueblos. 

En el orden comercial, casi puede afirmarse que la asocia
ción sólo se manifestaba en algunas sociedades para obtener 
lucro, y, por lo tanto, de interés privado; pero no existían 
las de interés público, que es la materia del derecho, efecto 
del estado del comerciante, de que al presente se trata. 

En la Edad Media es necesario distinguir los dos períodos 
de postración y de renacimiento del Comercio. En el primero 
continúa débil la asociación mercantil por continuar todas las 
causas que en la Edad Antigua se oponían a los principios 
fundamentales de la asociación. 

Durante el período de renacimiento del Comercio, adquiere 
la asociación comercial gran desarrollo. 

Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, funda
mento de la asociación, proclamados por la Iglesia e inculcá

is 
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dos en los pueblos, tradúcense en hechos prácticos; la mo
narquía, para combatir al feudalismo, procura el arraigo de 
aquellos principios y facilita la asociación. El pueblo, agru
pándose en municipios, se emancipa, y se robustece así el 
espíritu de asociación. Los industriales, defendiéndose contra 
el despotismo feudal, se asocian para protegerse y amparar 
en común los intereses de clase: así nacen los gremios o cor
poraciones de carácter local, y las ligas o hermandades 
comerciales, que, a la vez que atendían a dicha protección y 
defensa, traspasando los límites de la localidad, tenían por fin 
principal extender el Comercio por todos los países. Entre las 
últimas, merece especial mención la Hansa teutónica o Liga 
anseática. 

En la Edad Moderna va en aumento el gran desarrollo que 
durante el último período de la Edad Media había adquirido 
la asociación mercantil. 

La libertad, la igualdad y la fraternidad, cada vez más arrai
gadas, y la influencia eficacísima de la monarquía, de día en 
día más fuerte, seguían siendo las dos principales causas del 
desenvolvimiento y progreso de la asociación en todas las ma
nifestaciones de la vida. Pero, en el orden comercial, muy 
quebrantado el feudalismo y protegido por los Gobiernos el 
Comercio, se modificaron los dos motivos que determinaran la 
asociación de naturaleza pública. De aquí que el espíritu mer
cantil, más que en la última, se manifieste en sociedades pri
vadas, interviniendo el Estado en algunas de éstas, que sólo 
en tal sentido participan del carácter público. 

Decaen en esta Edad los gremios o corporaciones, por las 
razones expuestas, y desaparecen las ligas o hermandades, 
sustituidas más tarde por la reunión de los comerciantes en 
Cámaras de Comercio. Estas aparecen muy entrada ya la 
Edad Moderna, y es inútil buscarlas más atrás de la primera 
mitad del siglo xvn. 

Finalmente, en la Edad Contemporánea encuéntrase en 
todo su apogeo la asociación mercantil. Desaparecen los gre
mios o corporaciones y se extienden las Cámaras de Comer
cio por todos los países. 
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Derecho de jurisdicción comercial.—Vara exponer la his
toria del derecho de jurisdicción comercial, hay que partir de la 
de la jurisdicción en general. En esta última se observan tres 
períodos. En el primero, la jurisdicción se determina por el te
rritorio, y el juez que tenía asignada determinada región, juz
gaba dentro de ella toda clase de asuntos, cualquiera que fuese 
su naturaleza y la cualidad de las personas en ellos interesa
das. En el segundo período, la jurisdicción se determina por la 
cualidad de las personas; se dividen éstas en clases, y según 
a la que pertenecen, están sujetas a distinta jurisdicción, sien
do juzgadas por distintos jueces. En el tercer período, la juris
dicción se caracteriza por la naturaleza del acto, y nacen di
versas jurisdicciones: civil, penal, administrativa, militar, etc. 

En la Edad Antigua se ven ya los dos primeros períodos; 
continúa el segundo durante la Edad Media y la Moderna; 
pero en ésta se manifiesta ya el tercer período, que general
mente domina en la Contemporánea. 

La jurisdicción mercantil aparece en la Edad Antigua, en el 
segundo período, como jurisdicción de la clase de comercian
tes. Así, vemos que Heródoto nos dice que en Egipto los co
merciantes extranjeros eran juzgados en sus contiendas por 
compatriotas suyos. En Atenas, dice Demóstenes (en sus 
Oraciones contra Apaturio y Formion) que había jueces 
especiales para las cuestiones del comercio marítimo durante 
los seis meses en que se suspendía la navegación, desde octu
bre a abril, sin duda por la inclemencia del tiempo (1). 

En Roma existían los magistri officiorum, que resolvían 

(1) Los griegos, según ARISTÓTELES, denominaban Ipavixá, 

íiiTíopizá.a las sentencias de losprebostes délos comerciantes, y dice 
de ellas que, por su rapidez, eran tan caritativas como equitativas. 

JENOFONTE dice (Rentas del Ática, cap. III): «Otorgad gratifica
ciones a los jueces de los Tribunales de comercio que terminen los 
litigios con mayor equidad y celeridad, de suerte que el que quiera 
marcharse no sea detenido.» 

Los jueces se trasladaban a bordo de los navios, entendían en 
las discordias entre comerciantes, y, para que éstos no sufriesen 

perturbación en sus negocios, resolvían aquéllas inmediatamente. 



228 SUJETO COMERCIANTE 

las cuestiones entre los individuos del Colegio de Merca
deres (1). 

En la Edad Media continúa dividiéndose la jurisdicción con 
arreglo a la cualidad de la persona. 

Las ciudades italianas tenían también distintas jurisdiccio
nes según laclase de las personas (2). El mismo fundamento 

(1) En el Corpus iuris cioilis (de jurisdictione omnium iudicum, 
et de foro competenti, lib. III, tít. XIII) se dice: «Periniquum et 
temerarium esse perspicimus, eos, qui professiones aliquas seu 
negotiationes exercere noscuntur, iudicum, ad quos earum pro-
fessionem seu negotiationum cura pertinet. iurisdictionem et per-
ceptionem declinare conari.» 

(2) Entre los miembros de una corporación, la administración 
de justicia en los asuntos corporativos se ejerce en esta época por 
el presidente de aquélla o sus representantes, interviniendo los 
escabinos en la casa de la corporación (domus-curia mercatorum, 
casa de la mercancía, o de los comerciantes *), con exclusión a 
veces de la jurisdicción del Estado, y otras con su concurso elec
tivo (en Milán, en 1159-1175, Líber consuetud. Mediol., 1216, 
tít. 31; Parma: Determinado compositionis mercandanciae, 1215; 
Stat. com. Parmae, 1255, I, pág. 187). No se requiere, en general, 
que los jueces pertenezcan a la clase de jurisperitos. Si se pro
mueve una discusión jurídica, se recurre a un consitium sapientis; 
por excepción juzga un jurisperito con uno o dos adjuntos comer
ciantes. 

En cuanto a los Tribunales comerciales marítimos, el consula-
tus maris se encuentra en numerosas ciudades del Mediterráneo 
(en Italia meridional, en Montpellier y en Cataluña) con variados 
caracteres. Se puede demostrar que existían en Pisa a principios 
del siglo XIII, siendo su carácter administrativo y judicial, con fa
cultades judiciales muy extensas. Eran la suprema autoridad de 
las gildas comerciales marítimas. 

En Genova, los llamados consulados de mar, son oficinas de 
aduanas. ' 

En Messina, aunque el Privilegio de 1129 es apócrifo, en el 
siglo XIII existían tales Tribunales, y esto último puede decirse de 
Amalf i. Los cónsules de Ancona (siglos XIII y xiv) tienen carácter 
administrativo. 

Fuera de Italia, se encuentran en Montpellier, en 1250, con auto-

* Véanse los estatutos de Cremona, Brescia, Lucca, Bolonia, etc. Lo 
más frecuente era que se administrase justicia en lugar abierto (laube, lo-
bia, loggia, logia o lotja). 
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tenía la jurisdicción especial del Almirantazgo inglés, Tribu
nal creado en la Edad Media (1). 

En Francia se desarrolla igual sistema (2), apareciendo en 

ridad administrativa; en Barcelona, Valencia y Mallorca; en 1388, 
en Perpiñán; en el siglo xv, en Tortosa, Gerona y Tarragona; 
en 1697, en Malta, con jurisdicción general en materia marítima. 

En el reino de Jerusalén se encuentran los jurados marítimos, 
con jurisdicción limitada. 

También son frecuentes en la Edad Media los Tribunales de las 
ferias, especialmente en Francia. 

(Véanse: GOLDSCHMIDT, Storia universelle del diritto commer
ciale, trad. POUCHAIN e SCIALOJA, Turin, 1913, página 137 y 
siguientes.) 

(1) Ni Inglaterra, ni Holanda—dice MEYER (Institutions judi
ciaires, tomo II, pág. 588),—a pesar de que el comercio ha contri
buido más a su prosperidad que a la de Francia, y aunque los Paí
ses Bajos le deban su existencia política, no han conocido nunca 
semejantes jurisdicciones consulares. Las ciudades hanseáticas, 
que no son, a la verdad, sino Bolsas de negociantes no sometidas 
a ningún soberano, no las tuvieron hasta su reunión momentánea 
a Francia. 

Pero obsérvese—dice Luís NOUGUIER (Des tribunaux de com
merce, des commerçants et des actes de commerce, tomo I, Pa
ris, 1844, pág. 14 y siguientes)—que esta excepción no invalida la 
autoridad del principio; se explica y se justifica por la situación 
particular de aquellas dos naciones. En Inglaterra, el comercio es 
la profesión de la mayor parte de los ciudadanos, que son también 
miembros del jurado. ¿Para qué, pues, crear jurisdicciones consu
lares, si toda clase de litigios se someten a jurados conocedores 
de las prácticas comerciales? 

En Holanda, los magistrados son electivos, y la elección sumi
nistra jueces comerciantes de profesión. 

(2) Según BORNIER (Conférences sur l'Ordonnance du com
merce, tomo II, pág. 176), los jueces y cónsules han sido creados 
en Francia a semejanza de los italianos. Entre aquéllos figuran 
Bartolo, Baldo de Perusa, Jasón el Milanés y Salicat (1400). 

La jurisdicción consular de Semur se estableció en 1222 (NOU
GUIER, ob. y t. cit., pág. 16). En el siglo xiu existía en París una 
jurisdicción comercial denominada Parloüet aux Bourgeois. CHO
PIN (Commentaire sur la coutume de Paris, lib. I, núm. 12) cita 
una sentencia dada por aquélla en 1291, siendo presidente Jean 
Arrode, que se denominaba Prévost de la marchandise de Liane de 
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el siglo xiv multitud de jueces especiales de comercio en di
ferentes ciudades, hasta que en tiempos de Carlos IX se es
tablece, por primera vez, la jurisdicción especial mercantil, 
que después se extendió a otros países. En las Ordenanzas de 
los Mercaderes se confirma el establecimiento de los Tribu
nales de comercio. 

El tercer período de jurisdicción, caracterizado por la na
turaleza del acto, comienza en Italia, cuna de los grandes usos 
y prácticas comerciales, que han sido la base del Derecho 

París. En el Hótel-de-Ville existían aún en 1844 las estatuas de los 
sergents au Parloir des Bourgeois. 

A mediados del siglo xiv, las seis célebres ferias de Champagne 
y de Brie eran lugares de gran tráfico, y para concederles y con
firmarles los privilegios, Felipe de Valois promulgó el edicto de 6 
de agosto de 1349, en el cual se establecían los fundamentos de los 
Tribunales comerciales. 

Los jueces, según ese edicto, habían de ser conocedores de las 
operaciones comerciales; el procedimiento era muy sencillo, expe
dito y poco costoso, y las sentencias se cumplían rápidamente. 

A principios del siglo xvi se establecieron los jueces denomina
dos Rois des marchands ou des merciers, que cesan en 1597. 

En el mismo siglo las ferias de Champagne se trasladan a Lyon, 
llevando a ésta su jurisdicción, regulada por el edicto de 1462, 
dándosele el nombre de Conseruation du commerce de Lyon. 

En Marsella, sujeta largo tiempo al dominio de los romanos, los 
jueces comerciales se perpetúan, confirmándolos y regulándolos 
el edicto de Carlos IX de 1565. 

Más tarde se extienden a otras poblaciones, entre ellas a Tolo-
sa, por Enrique II, en 1549. 

Bajo Francisco II se dio el edicto de agosto de 1560 sobre Tri
bunales arbitrales comerciales, pero cayó en desuso y se volvió a 
la jurisdicción común. 

En 1563 Carlos IX da a París una jurisdicción consular (juez y 
cónsules). Los jueces ordinarios la combatieron, consiguiendo que 
en la Ordenanza de Blois de 1579 se suprimiese aquélla en las ciu
dades en que el comercio tenía poco desarrollo. 

La Ordenanza de Colbert de 1673 extiende a otras ciudades la 
de 1563. 

Por la ley de 16-24 de agosto de 1790, se regula cuidadosamen
te la jurisdicción consular, y el Código de Comercio napoleónico 
reglamenta definitivamente su organización y competencia. 
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mercantil. En la segunda mitad del siglo XVII, los comerciantes 
de Turín pidieron, y les fué concedido, el establecimiento de 
un consulado que entendiese en asuntos mercantiles, fueran o 
no comerciantes las personas en ellos interesadas. 

El proyecto de Código francés de 1807 estableció la juris
dicción mercantil, fundada en la naturaleza del acto; pero al 
pedirse dictamen a los Tribunales de justicia, muchos de ellos 
se opusieron a la práctica de ese sistema, otros le propusieron 
varias modificaciones, y otros lo aceptaron en absoluto. 

De aquí surgieron tres sistemas relativos a la jurisdicción: 
el de jurisdicción personal, fundada en la cualidad de la per
sona; el de jurisdicción real, que depende de la naturaleza 
del acto, y el mixto, resultado de la combinación de los otros 
dos. En el Código francés de 1807 se estableció el sistema 
mixto, adoptado por casi todas las legislaciones mercantiles. 

Obligaciones inherentes al estado del comerciante. 
Obligación relativa a la publicidad.—En lo que a la pu
blicidad comercial respecta, la historia de ésta se relaciona 
íntimamente con la del Registro mercantil. La primera sección 
de éste, relativa a las personas, propiamente denominada ma
trícula de comerciantes, puede asegurarse que apareció an
tes que la segunda, de carácter documental. 

La matricula de comerciantes tiene su precedente históri
co en las listas o inventarios de las asociaciones de mercade
res. Al apa/ecer los gremios medioevales, era, por regla ge
neral, requisito indispensable para disfrutar de los beneficios 
que el gremio implicaba, estar inscrito en el "rol o lista de los 
individuos de la corporación. De esta matricula se habla en 
los estatutos de las ciudades italianas. 

La inscripción en la matrícula (primero, del gremio; des
pués, del Estado) se considera desde entonces tan connatural 
a la condición del comerciante, que llega a reputársela requi
sito indispensable de su capacidad durante la Edad Moderna. 
A partir de ésta, el Registro mercantil, con sus dos elemen
tos, personal y real, se encuentra ya constituido. 

Por último, en la Edad Contemporánea, el sistema de Re
gistro mercantil se perfecciona y extiende, si bien todavía al-
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gunos Estados emplean otros medios para asegurar la publi
cidad. 

Obligación relativa a la contabilidad.—Respecto de la 
contabilidad mercantil, ha de advertirse que, siendo el comer
cio progresivo, constando de actos de cambio o para el cam
bio celebrados con especulación, y dado el número y rapidez 
de sus operaciones, los comerciantes utilizaron, desde la más 
remota antigüedad, la contabilidad mercantil, empleando dis
tintos sistemas, según los tiempos, para llevar la cuenta y ra
zón de sus negocios, y aprovechando todos los beneficios del 
progreso, como la invención de la escritura, de los pesos y 
medidas y de la moneda, para conseguir el indicado fin. 

La primitiva forma de llevar la cuenta y razón la encontra
mos, sin duda, en las cintas de diversos colores, en las que 
marcaban, por medio de nudos, los antiguos peruanos toda su 
contabilidad. En los pueblos comerciantes de la antigüedad, 
los contratos que importaban una obligación, especialmente en 
Asiria, se llevaban por duplicado, y todas las tablillas refe
rentes a un individuo o entidad se coleccionaban juntas y se 
repasaban continuamente para no olvidarlas. 

Las leyes de Atenas impusieron a los negociantes la obliga
ción de llevar ciertos libros, donde habían de registrar las 
operaciones de su tráfico, y donde aquéllos solían transcri
bir también los contratos que celebraban y los depósitos que 
recibían (1). 

Tenían especial importancia en Atenas los libros de los ban
queros. 

De los discursos de Cicerón (pro Roscio, pro Cluentio, y 
contra Verres), y de la ley 4 . A , De edendo, del Digesto, se 
infiere que en Roma el llevar libros era una costumbre, y no 
una obligación (salvo para los argentara o banqueros). En 
cuanto a la autoridad de los libros, en la época de la Repúbli
ca sólo podían ser alegados a título de presunciones o de prin
cipio de prueba. En el período del Imperio, los libros de los 
argentara, ya por desempeñar éstos un oficio público, ya por 

( 1 ) CESARI PAGANI: / libri commerciali. Turín, 1891 : pág. 1. 
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obedecer a un interés de este orden, hacían prueba, no sólo 
entre los mismos banqueros, sjno con respecto a tercera per
sona (1). En los libros de los demás comerciantes, los jueces 
podían encontrar un principio de prueba, pero nada más. 

En los estatutos de las ciudades italianas de los siglos xm 
al xvi se contienen numerosas disposiciones acerca de los li
bros de comercio, pero su uso es voluntario. Podían hacer 
prueba en juicio, tanto ante los tribunales mercantiles como 
ante los civiles, siempre que fuesen regularmente llevados. 
Podía decretarse la exhibición o la comunicación de los libros. 
Las leyes de Venecia y de Bolonia establecían un término es
pecial de prescripción, pasado el cual los libros perdían su efi
cacia en juicio. En cuanto a las clases de los mismos, parece 
probable que se llevasen dos: el equivalente a nuestro borra
dor, y el de asientos regulares y permanentes, análogo al mo
derno diario. 
• En las Edades Moderna y Contemporánea, la contabilidad 

mercantil experimenta un considerable perfeccionamiento, y 
es objeto de numerosas prescripciones. 

El sistema de partida doble, expuesto por el matemático 
franciscano Fra Luca Pacioli en su célebre Summa de Arith-
metica, etc. (Venecia, 1494), y distintas obras posteriores; el 
edicto francés de 1539, creando los agentes de cambio y ban
ca, a los que ordenaba llevar un libro diario, en el cual habían 
de asentar todos los negocios en que interviniesen, que fué el 
primer texto en que se determinó como obligación legal llevar 
libros mercantiles, y la Ordenanza francesa del comercio de 
1673, que establece ya dicha obligación con carácter general 
con respecto a los negociantes y comerciantes, prescribiendo 
las formalidades y el secreto comercial, son los hechos más 
notables que pueden citarse en dichas Edades, relativos a la 
contabilidad mercantil. 

2 . EFECTOS DEL ESTADO DEL COMERCIANTE SEGÚN D E 
RECHO HISTÓRICO DE ESPAÑA.—Derecho de asociación.— 

(1) Véanse nuestros Códigos de comercio, etc. Tomo III, pági
na 19 y siguientes. 
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Por lo que a España respecta, el caudal de datos referentes a 
la asociación mercantil es todavía muy escaso. Distinguire
mos, para el mejor orden, los tres puntos siguientes: gremios 
o corporaciones de comerciantes; ligas, hermandades o uni
versidades, y Cámaras de comercio. 

Gremios o corporaciones de comerciantes.—De las ins
cripciones contenidas en el Corpus de Hübner, y de otras, 
publicadas posteriormente, se infiere que había en España, 
bajo la dominación romana, corporaciones de comerciantes 
que se dedicaban a la compra del aceite en Andalucía; otras 
de prestamistas y colectores, que adelantaban dinero para 
comprar trigo; otras de nummutarii o banqueros, etc. , etc. 
El mismo Hübner sospecha que fuese asociación de negocian
tes o mercaderes, un Collegium Syrorum Malacae, del 
cual se conserva una inscripción en griego. 

Probable es que los colegios subsistiesen durante la domi
nación visigoda; pero no hay datos suficientes para afirmar 
nada concreto sobre su organización y carácter durante esa 
época. Otro tanto puede decirse del período que va del si
glo vio al xi, período que, como sabemos, fué de verdadera 
postración del comercio. 

El aspecto de la institución cambia en el siglo xii, y revela 
positivo florecimiento en el xm. La primera asociación mer
cantil de que hay noticia, en nuestra patria, es la cofradía de 
tenderos de Soria, constituida bajo la advocación de San Mi
guel, en tiempo de Alfonso VII (1126-1157). Al parecer, te
nían jurisdicción propia o fuero. 

En los siglos xm y xiv se desarrollan los gremios, contri
buyendo en parte a ello los privilegios que los monarcas les 
conceden. En el xv comienza a disminuir la autonomía de es
tas asociaciones. Ya en el siglo xiv vemos establecido el 
examen en Cataluña; en Valencia se habla de él por primera 
vez en el Privilegio dado a los tapineros en 1443; y en cuan
to a Castilla, las Ordenanzas de Burgos de 1481 decretan la 
prohibición de poner tienda sin ser examinado por los vee
dores. 

Entrando en el siglo xvi, el número de gremios llegó a ser 



EFECTOS DEL ESTADO DEL COMERCIANTE 2 3 5 

en España verdaderamente considerable. Los Reyes Católicos, 
y sus sucesores hasta Felipe III, atendieron con gran solicitud 
a la reglamentación de las industrias, procurando uniformar 
las Ordenanzas de las asociaciones gremiales. Pero el exce
so de reglamentación perjudicó a los gremios, que decayeron 
en los siglos xvn y xvm. Con raras excepciones, nuestros 
economistas de este último siglo censuraron duramente la or
ganización gremial, como contraria a la libertad; y las Cortes 
de Cádiz se hicieron eco de esta tendencia, declarando libre, 
por decreto de 8 de junio de 1813, la industria y su ejercicio 
«sin necesidad de examen, título o incorporación a los gre
mios respectivos». Restableciéronse, sin embargo, las formas 
antiguas en 1815 (Real orden de 29 de junio), si bien supri
miendo toda idea de monopolio y coacción; pero volvieron a 
desaparecer en 1820, restaurándose más tarde, en 1824 (1), 
y quedando definitivamente anuladas por el decreto de Cor
tes de 6 de diciembre de 1836. 

Resumiendo en breves términos las etapas que ofrece la 
historia de los gremios, podemos afirmar lo que sigue: el gre
mio, en la Edad Media, es, principalmente, una institución de 
defensa y una manifestación libre del espíritu de asociación; 
en la Edad Moderna, el régimen de libertad desaparece, y 
aun cuando el gremio persigue, más aún que antes, el fin eco
nómico, se convierte en una institución de privilegio y en or
ganismo cerrado; como reacción contra este régimen, acaba 
por ser suprimido a principios del siglo xix, en nombre de la 
libre concurrencia y de la libertad de trabajo. 

Ligas, hermandades o universidades. — Los gremios 
eran instituciones de carácter puramente local. La universali
dad del comercio requería un campo más ancho de actividad, 
y en él se manifestó el espíritu de asociación mercantil me
diante las ligas y hermandades. A la famosa Hansa teutó
nica, que tanta importancia tuvo en la Edad Media, estuvie
ron afiliadas tres ciudades españolas: Barcelona, Sevilla y 

( 1 ) MADRAZO, Lecciones de Economía política, tomo III; Ma
drid, 1876, pág. 133. 
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Cádiz, participando de sus privilegios y teniendo representa
ción en sus juntas y asambleas. 

Las ligas eran de carácter internacional. En cambio, las 
hermandades o universidades se formaban dentro de la na
ción, y respondían a sus particulares necesidades mercantiles. 
Desde mediados del siglo xv fué célebre en España la «Uni
versidad de la contratación de la muy noble y muy leal ciudad 
de Burgos», constituida por comerciantes de todos los domi
nios de la corona de Castilla, y cuyo centro directivo residía 
en la ciudad mencionada. «Su objeto primitivo—escribe Mar
tí de Eixalá—fué suplir a la debilidad del gobierno; alcanzar 
por medio de la reunión, la seguridad, protección y auxilios 
que cada uno en sus operaciones mercantiles no podía esperar 
de leyes desobedecidas, y de soberanos no pocas veces des
acatados y faltos de recursos para mantener en varios puntos 
del extranjero ciertos auxiliares de que entonces el tráfico no 
podía pasarse.» Floreció esa hermandad durante el siglo xvi, 
decayendo, como las demás instituciones de que hemos habla
do, en el xvn. 

Cámaras de comercio.—Como el espíritu de asociación es 
natural al hombre, y muy especialmente al comerciante, la ne
cesidad a que los gremios, ligas y hermandades respondían, 
subsiste, y la asociación mercantil reaparece en forma de Cá
maras de comercio en el siglo xix. Las españolas tienen una 
historia muy breve. Fueron establecidas por el Real decreto de 
9 de abril de 1886, modificado por el de 21 de junio de 1901, re
formado a su vez por el de 13 de diciembre del mismo año. Ins
piradas estas disposiciones en el sistema restrictivo, se acentúa 
más todavía el último en la ley de bases de' 29 de junio y re
glamento de 29 de diciembre de 1911, que, derogando las an
teriores disposiciones, constituyen el Derecho español vigen
te en la materia, que estudiamos en su lugar correspondiente. 

Derecho de jurisdicción.—En el período de postración 
del comercio merece citarse en España una ley del Líber 
Iudiciorum (tít. m del libro xi), según la cual los comercian
tes ultramarinos han de ser juzgados por sus propios jueces 
(tellonariis suis). En el segundo período, o sea en el de re-
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nacimiento del comercio, encontramos en España la jurisdic
ción consular, concedida por primera vez en 1267 por don 
Jaime I de Aragón para las escalas de Levante. Análogas 
concesiones hicieron en 1283 Pedro III de Aragón, estable
ciendo la jurisdicción consular en Valencia, y Pedro IV, en 
1347, refiriéndose a Barcelona'. Sería demasiado prolijo men
cionar todos los consulados establecidos en España durante 
la Edad Moderna. Baste advertir que, en 1494, los Reyes 
Católicos concedieron, por medio de un privilegio, la juris
dicción consular a los comerciantes de Burgos, acontecimien
to de excepcional importancia, pues fué el origen de las no
tables Ordenanzas de la Universidad de la contratación, que 
después se coleccionaron. Mencionaremos, además, otro pri
vilegio dado en 1511 por la reina doña Juana para la villa de 
Bilbao, y la concesión de la jurisdicción consular a Sevilla 
por Carlos I, en 1539. No son de olvidar tampoco las dispo
siciones referentes a las colonias, y entre ellas la relativa a 
la concesión a México por Felipe IV de una jurisdicción como 
la de Sevilla, que más tarde se extendió a Perú, Tierra 
Firme y Chile. Continúan los gobernantes en la Edad Con
temporánea regulando la jurisdicción consular, y así Car
los III concede la de mar y tierra a Sevilla, y Carlos IV crea 
e n C á d i z el llamado Juez de arribada, provisto de un asesor; 
pero lo más importante en esta materia, durante la Edad Con
temporánea, es la jurisdicción de los Tribunales de Comer
cio, organizados por el Código de 1829, sobre la base de los 
establecidos en el Consulado de Bilbao. El libro V de dicho 
Código trata «De la administración de justicia en los nego
cios de comercio», y dispone en sus artículos 1.178 y siguien
tes, que la administración en primera instancia estará a car
go de tribunales especiales de comercio en todos los pueblos 
en donde hubiese consulados y en los demás en que, por la 
extensión de su tráfico, giro e industria fabril, se creyese 
conveniente erigirlos por decretos especiales. No habiendo 
tribunal de comercio, conocerían de los negocios judiciales 
mercantiles los jueces ordinarios, y, en segunda y tercera 
instancia, las Cancillerías y Audiencias reales en cuyo te-
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rritorio se hallase el Tribunal de Comercio o Juzgado ordina
rio que hubiese conocido de la primera. Los recursos de in
justicia notoria de las sentencias ejecutoriadas, se llevarían al 
Consejo Supremo de Castilla cuando aquélla hubiese sido 
dada por los Tribunales de la Península, y al Consejo Supre
mo de Indias, cuando hubiese sido pronunciada por un tribu
nal de Ultramar. Como se ve, la jurisdicción propiamente 
mercantil sólo existía en el grado primero, y, aun en éste, 
sólo a medias; esto es, donde hubiera establecido Consulado. 
Los tribunales de comercio se componían de un prior, dos 
cónsules y dos sustitutos de cónsules, todos comerciantes 
matriculados; y, además, de un consultor letrado, de un es
cribano de actuaciones y de los dependientes que se conside
rasen necesarios. El prior y cónsules necesitaban ser espa
ñoles, mayores de treinta años, llevar, por lo menos, cinco 
años de matrícula y ejercicio del comercio, gozar de buena 
fama, no haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta, no ha
ber sido condenados a penas corporales aflictivas, y no ser 
deudores líquidos a la real Hacienda ni a fondos municipales. 
Los cargos de prior y cónsules propietarios y sustitutos, eran 
de nombramiento real. En cuanto a la jurisdicción, en sí mis
ma era de carácter real, es decir, «privativa para toda contes
tación judicial sobre obligaciones y derechos procedentes de 
las negociaciones, contratos y operaciones mercantiles que 
son comprendidas en las disposiciones de este Código, te
niendo los caracteres determinados en ellas para que sean 
calificadas de actos de comercio.» 

No carecían de defectos semejantes Tribunales de Comer
cio: en primer término, porque no habiéndolos en todas par
tes, existía desigualdad en materia de Derecho; y, además, 
porque, aun donde había esa jurisdicción, sólo era mercantil 
en primera instancia, y la jurisdicción comercial'debe serlo en 
todos sus grados. 

Imponíase, pues, la necesidad de corregir las deficiencias de 
aquellos Tribunales y acomodar el ejercicio de esa jurisdic
ción a los progresos comerciales, pero no la de abolirlos, como 
arbitrariamente se hizo por el decreto de unificación de fue-
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ros de 6 de diciembre de 1868, extendido a Ultramar en 1869. 
Obligaciones inherentes al estado del comerciante.-

En España, como en las demás naciones, es probable que el 
Registro mercantil naciese de la matrícula de comerciantes, y 
ésta de la lista de individuos afiliados a los gremios, cofradías 
o corporaciones. En la época romana hubo collegia entre nos
otros. En la Edad Media hay que suponer que los gremios y 
las hermandades llevasen listas o matrículas de sus miembros. 

Al establecerse los Consulados de Comercio, la matrícula 
sirve de base a su organización. Y es curioso observar que, 
más adelante, a medida que los Consulados y las Congrega
ciones profesionales decaen, los reyes disponen ya imperati
vamente la formación de listas de comerciantes. En este con
cepto, merece especial mención la ley 16, título IV, libro IX, 
de la Novísima Recopilación, que contiene una disposición 
de Carlos III, fechada en 1773, en la que se ordena la forma
ción de listas de comerciantes. 

En la Real orden de las matriculas de mar, dada por 
Carlos IV en 12 de agosto de 1802, inserta en la ley 17, títu
lo XXX, libro VII, de la citada Novísima, se dispone que sólo 
los matriculados puedan ejercer el comercio marítimo. 

El Código de 1829 regula ya sistemáticamente las obliga
ciones comunes a los comerciantes, y entre ellas la inscripción 
en la matrícula, que no solamente era considerada como tal 
obligación, sino como condición del estado mercantil. El Re
gistro se dividía, según dicho Código, en dos secciones: la 
primera, destinada a la matrícula general de comerciantes; y 
la segunda, a inscripción de documentos. La oficina del Re
gistro estaba a cargo del secretario de la Intendencia de cada 
provincia, siguiendo en este punto el sistema gubernativo. 

Obligación relativa a la contabilidad.—En España no 
hallamos hasta la Edad Moderna disposiciones especiales acer
ca de la contabilidad mercantil. 

Don Carlos y doña Juana, en 4 de diciembre de 1549 (1), 

(1) Ley 12, tít. 4.°, libro IX, Novísima Recopilación. Esta ley 
figuró antes en la Nueva Recopilación. 
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decretaron, bajo severa penalidad, que los que se dedicasen 
al comercio tengan y asienten la cuenta en lengua castellana 
en sus libros caxa y manual, por debe y ha de haber, pro
hibiendo dejen hojas en blanco (1). 

Estas disposiciones, notabilísimas para su tiempo, fueron 
completadas por las Ordenanzas de Bilbao, que, en su capí
tulo IX, tratan De los mercaderes, libros que han de tener 
y con qué formalidad. 

Obligaban a los mercaderes, tratantes y comerciantes al por 
mayor, a llevar, por lo menos, cuatro libros de cuentas: el bo
rrador o manual, un libro mayor, otro para el asiento de 
cargazones o facturias, y un copiador de cartas. A los al 
por menor tan sólo les imponía^un libro de compras y ventas. 

El borrador equivalía al actual diario; el mayor era igual al 
así denominado en nuestros días; el de cargazones puede equi
pararse al de entradas y salidas, pues en él se hacían constar 
las. mercaderías expedidas y las recibidas, y el copiador de 
cartas es idéntico al así llamado actualmente. 

Las formalidades eran externas e internas: las primeras 
consistían en que los libros habían de estar encuadernados, 
forrados, foliados y numerados, salvo los dos últimos, de los 
que únicamente el de entrada estaba foliado, y el copiador no 
necesitaba foliación; las segundas, en que en el borrador y el 
copiador no podían dejarse blancos, como tampoco en el libro 
de los comerciantes al por menor. 

Los comerciantes podían llevar los libros por sí mismos o 
por un empleado competente. Exigían también a los comer
ciantes al por mayor formar balances, por lo menos cada tres 
años. 

Respecto a la fuerza probatoria de los libros, se disponía 
que, cuando los de un comerciante no estaban conforme a de
recho, decidiría en juicio lo que constase en los del coliti
gante. 

Como se ve, las Ordenanzas de Bilbao regulaban exten-

(1) Cf. también las leyes 13, 14 y 15 del mismo tít. 4.°, libro IX 
de la Novísima. 
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sa y sabiamente toda la materia de contabilidad mercantil. 
Don Pedro Sáinz de Andino las tuvo en cuenta, sin duda al
guna, al redactar el Código de 1829, cuyo estudio comparati
vo con el vigente hacemos en el lugar oportuno. 

• \ 

Efectos del estado del comerciante según 
Derecho Vigente 

1. EN ESPAÑA.—Los efectos del estado del comerciante, 
según Derecho vigente en España, son idénticos a los que 
en Derecho filosófico hemos observado, a saber: derechos y 
obligaciones. 

Comenzando por los derechos, es de advertir que en Es
paña, tanto el comerciante individual como el colectivo, tie
nen derecho al nombre, firma o razón comercial, aun cuando 
el Código de Comercio sólo legisla acerca del nombre o ra
zón social del comerciante colectivo (artículos 125, 126, 146, 
147, 151 y 152); pero nada dice sobre el nombre del comer
ciante individual, acerca del cual existen preceptos en la vi
gente ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 
(artículos 33 a 41). 

También el comerciante tiene en España el derecho al do
micilio, sin distinguirse legalmente entre nacionales y extran
jeros, puesto que, según el art. 15 del Código, estos últimos 
y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer 
el comercio en España con sujeción a las disposiciones del 
Código en todo cuanto concierna a la creación de sus esta
blecimientos dentro del territorio español. 

Igualmente poseen los comerciantes españoles el derecho a 
la asociación, fundado, en primer término, en el art. 13 de la 
Constitución vigente, según el cual todo español tiene el de
recho de reunirse pacíficamente y de asociarse para los fines 
de la vida humana; y regulado, además, por la ley de bases 
de 29 de junio y reglamento de 29 de diciembre de 1911 so
bre Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 

IB 
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Corresponde también al comerciante el derecho a la fe 
comercial, reconocida por el Código, según veremos, prin
cipalmente al regular la fuerza probatoria de los libros de los 
comerciantes. 

En cuanto a la jurisdicción comercial, hállase abolida por 
el decreto ley de unificación de fueros de 1868. 

Por lo que respecta a la publicidad comercial, es de interés 
lo dispuesto en el art. 17 del vigente Código, según el cual 
«la inscripción en el Registro mercantil será potestativa para 
los comerciantes particulares, y obligatoria para las Socie
dades que se constituyan con arreglo a este Código, o a le
yes especiales y para los buques.» Según esto, aunque la 
inscripción sigue siendo obligatoria, como acontecía a o g ú a ^ t 

¿. Código de 1829, para la persona mercantil colectiva, es libre 
o potestativa para la individual. De la exposición de motivos 
del proyecto de 1882, parece resultar que, para los redacto
res del articulado, el carácter potestativo de la inscripción 
del comerciante individual se apoya en el principio de liber
tad profesional; pero esta afirmación representa un positivo 
error jurídico. Si declarar obligatoria la inscripción para el 
comerciante individual significa la transgresión del principio 
de libertad profesional, ¿por qué no ha de significarlo tam
bién respecto del comerciante colectivo? Y, en tal caso, ¿por 
qué el Código, que la declara potestativa para el primero, la 
impone al segundo? Siguiendo el criterio de los redactores 
de dicha exposición, habrá de condenarse igualmente la ins
cripción de todo ciudadano en el Registro civil, en cuanto 
atentatoria al principio de libertad individual, como si en el 
estado de sociedad pudiese haber ningún derecho absoluto, 
o como si el interés privado y el público fuesen totalmente 
incompatibles. Quizá los redactores de nuestro Código, ob
servando superficialmente la distinción establecida por el Có
digo federal de obligaciones suizo (art. 865) entre el parti
cular y el comerciante (individual o colectivo), declararon 
potestativa la inscripción respecto del comerciante particu
lar (como lo es para el particular no comerciante en Suiza), 
y obligatoria para las sociedades, formulando así, con preci-
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pitación irreflexiva, un precepto que carece de similar en 
niugún otro Código mercantil del mundo. 

Según la Comisión redactora del Código, el carácter obli
gatorio de la inscripción de las sociedades se debe a que el 
Registro mercantil constituye la única prueba de su exis
tencia jurídica y de su verdadero estado civil. Pero éste es 
otro error de Derecho, y no de los menos graves, porque pa
rece resultar de él que la sociedad no inscrita es lo mismo 
que sociedad no existente, siendo así que la inscripción no 
crea la personalidad jurídica, sino que determina la necesi
dad de su reconocimiento legal por el tercero. Aparte de lo 
cual, ¿cómo se declara después en el art. 24 que «las escritu
ras de sociedad no registradas surtirán efecto entre los so
cios que las otorguen; pero no perjudicarán a tercera per
sona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favorable?» 
¿Cómo han de surtir efecto para nadie organismos de los 
cuales (según la Comisión) no consta la existencia jurídica 
ni el estado civil? 

En resumen: el comerciante individual tiene en España los 
derechos relativos al nombre, al domicilio, a la asociación, 
a la fe y a la publicidad, mientras que el comerciante colec
tivo sólo posee los cuatro primeros, porque el derecho rela
tivo a la publicidad, o sea a la inscripción de determinados 
documentos en el Registro mercantil, es, tratándose de él, 
una obligación. 

Examinemos ahora cada uno de estos derechos separada
mente. 

Respecto del derecho al nombre, conviene observar que, 
según el art. 33 de la ley de propiedad industrial, «se entien
de por nombre comercial, el nombre, razón social o denomi
nación bajo las cuales se da a conocer al público un estableci
miento agrícola, fabril o mercantil». Con arreglo al art. 34 de 
la misma ley, «se considera como nombre de un establecimien
to agrícola, fabril y mercantil: 

»a) Los apellidos, con o sin el nombre de pila entero o 
abreviado de los agricultores, los industriales o los comer
ciantes que lo posean; 
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i>b) Las razones o firmas sociales; 
»cj Las denominaciones sociales de las compañías mercan

tiles en todas sus formas; 
»d) Las denominaciones de fantasía o especiales, y 
i>e) Las denominaciones de las fincas destinadas a una ex

plotación agrícola, industrial o comercial.» 
Según el art. 41 de la citada ley, el poseedor de un nombre 

comercial registrado tiene los mismos derechos que competen 
al poseedor de una marca registrada; y con arreglo al 36, 
sólo constituirá el nombre propiedad exclusiva mediante el 
trámite de la inscripción en el Registro, inscripción que, con
forme a] art. 35, puede pedir, individual o colectivamente, todo 
comerciante español o extranjero domiciliado en España. 

Como antes hemos advertido, al derecho relativo al domi
cilio se refiere el art. 15 del vigente Código de comercio. 

En cuanto al derecho relativo a la asociación, también he
mos indicado que se encuentran reglas concernientes al mis
mo en la ley de bases de 29 de junio y en el reglamento de 
29 de diciembre de 1911, sobre Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación, creadas en España por Real decreto de 
9 de abril de 1886. 

Según aquellas disposiciones, las Cámaras de Comercio son 
organismos oficiales, dependientes del ministerio de Fomento, 
que gozan de la condición de establecimientos públicos, y tie
nen ante el gobierno y las autoridades y corporaciones pro
vinciales y locales la representación de los intereses del co
mercio y la industria de su circunscripción. Para ser elegible 
como individuo de la Cámara, se requiere ser elector del gru
po o categoría correspondiente; saber leer y escribir;-ser ma
yor de edad o habilitado legalmente para comerciar, y llevar 
al menos cinco años de ejercicio en el comercio o industria 
dentro del territorio de la Cámara, o representar a una com
pañía mercantil que se halle en el mismo caso. Para ser elec
tor se exige tener la edad y capacidad fijadas en las leyes 
para poder ejercer el comercio; estar inscrito en las listas 
electorales del grupo o categoría correspondiente, y no ha
llarse incapacitado por alguna de las causas consignadas en 
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el artículo 3.° de la ley electoral de 8 de agosto de 1907. 
Divídense las Cámaras oficiales de Comercio e Industria 

en provinciales y locales, denominándose las que tengan re
presentación de intereses náuticos, Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación. El número de sus miembros no puede 
ser inferior a 10 ni superior a 40. Todas ellas deben ser 
oídas sobre los proyectos de tratados de comercio y navega
ción; reforma de aranceles y ordenanzas de aduanas; arance
les consulares y arbitrios de puertos; creación y modificación 
de tarifas de ferrocarriles y transportes marítimos subvencio
nados por el Estado; modificación del valor oficial de las mer
cancías; alteraciones en impuestos que afecten al comercio, a 
la industria o a la navegación; establecimiento de monopolios; 
proyectos de obras públicas relacionadas con la vida indus
trial y mercantil de su circunscripción; usos y prácticas mer
cantiles de su territorio; creación en el mismo de Bolsas de 
comercio, depósitos francos u otros establecimientos análo
gos; reformas del Código de Comercio, y, en general, sobre 
los proyectos de leyes sociales. 

Además, les corresponden las atribuciones siguientes: pro
poner al gobierno cuantas reformas crean convenientes para 
el progreso económico del país; realizar por sí las obras y 
servicios necesarios o útiles para los intereses que les están 
confiados, con la aprobación de la Dirección general del Co
mercio e Industria; intervenir como amigables componedores 
en las cuestiones suscitadas entre los elementos cuyos intere
ses representan; perseguir delitos y faltas cometidas en per
juicio de los intereses comunes del comercio, la industria y la 
navegación; nombrar veedores que cuiden de la policía indus
trial y mercantil; crear Bolsas de trabajo, agencias de colo
caciones y escuelas de emigrantes. Entre sus obligaciones 
figuran la de formar estadísticas del comercio, la industria y 
la navegación; suministrar a quienes lo soliciten informes 
acerca de esas materias, y fomentar la expansión económica 
de España en el extranjero bajo la dependencia de la Direc
ción general. 

Las garantías del derecho relativo a la fe comercial son los 
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libros y las formalidades exigidas por nuestro Derecho, y en 
que más adelante nos ocuparemos. 

Hemos citado ya lo dispuesto en el art. 17 del vigente Có
digo acerca de la inscripción en el Registro mercantil, potes
tativa para los comerciantes particulares, y obligatoria para 
las sociedades. Conforme al art. 18 del mismo Código, el co
merciante no matriculado no podrá pedir la inscripción de nin
gún documento inscrito en el Registro mercantil, ni aprove
charse de sus efectos legales. 

Con arreglo al art. 21: 
«En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad 

se anotarán: 1.° Su nombre, razón social o título. 2° La clase 
de comercio u operaciones a que se dedique. 3.° La fecha en 
que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones. 4.° El 
domicilio, con especificación de las sucursales que hubiere es
tablecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales en el Regis
tro de la provincia en que estén domiciliadas. 5.° Las escritu
ras de constitución de sociedad mercantil, cualesquiera que 
sean su objeto o denominación, así como las de modificación, 
rescisión o disolución de las mismas sociedades. 6.° Los pode
res generales y la revocación de los mismos, si la hubiere, da
dos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera 
otros mandatarios. 7.° La autorización del marido para que su 
mujer ejerza el comercio, y la habilitación legal o judicial de 
la mujer para administrar sus bienes por ausencia o incapaci
dad del marido. 8.° La revocación de la licencia dada a la mu
jer para comerciar. 9.° Las escrituras dótales, las capitulacio
nes matrimoniales y los títulos que acrediten la propiedad de 
los parafernales de las mujeres de los comerciantes. 10.° Las 
emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles 
y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compa
ñías de crédito u otras, expresando la serie y número de los 
títulos de cada emisión, su interés, rédito, amortización y pri
ma, cuando tuviesen una u otra, la cantidad total de la emi
sión, y los bienes, obras, derechos o hipotecas, cuando los hu
biere, que se afecten a su pago. También se inscribirán, con 
arreglo a los preceptos expresados en el párrafo anterior, las 
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emisiones que lucieren los particulares. 11.° Las emisiones de 
billetes de Banco, expresando su fecha, clases, series, canti
dades e importe de cada emisión. 12.° Los títulos de propiedad 
industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, en la 
forma y modo que establezcan las leyes. 

»Las sociedades extranjeras que quieran establecerse o 
crear susursales en España, presentarán y anotarán en el Re
gistro, además de sus estatutos y de los documentos que se 
fijan para las españolas, el certificado expedido por el cónsul 
español de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las 
leyes del país respectivo.» 

Los derechos exclusivos del comerciante individual están 
contenidos en los números 7, 8 y 9 del artículo transcrito, y 
los restantes números pueden aplicarse al comerciante indivi
dual y al colectivo. 

La mujer puede ejercer el comercio con consentimiento tá
cito del marido, y aun cuando nada se hace constar acerca del 
caso en el Código, conforme al reglamento interino para la 
organización y régimen del Registro mercantil de 21 de di
ciembre de 1885 (art. 29), la mujer casada, en defecto de es
critura pública en que conste la autorización del marido, de
berá presentar el documento que acredite en su caso «que con 
conocimiento de su marido ejerce el comercio; que lo ejercía 
antes de contraer matrimonio; que se halla separada legalmen
te de él; que está sujeto a curaduría; que se halla ausente, ig
norándose su paradero, o que está sufriendo la pena de inter
dicción civil». 

Algunos defectos de redacción y de fondo se observan en 
el transcrito art. 21; así, por ejemplo, en el núm. 1.° debería 
distinguirse con mayor claridad el titulo del nombre, porque 
título, según el núm. 5.° del art. 28 del reglamento menciona
do, equivale al «nombre que en su caso tenga, o haya de po
nerse al establecimiento». En cuanto al nombre, claro es que 
se trata del nombre de familia (aplicable al comerciante indi
vidual), y así lo corrobora el núm. l.° del art. 28 del regla
mento que se refiere a la inscripción del «nombre y apellidos 
del comerciante». 
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Respecto del núm. 4.°, es de advertir que, según el art. 65 
de la ley de Enjuiciamiento civil, «el domicilio legal de los co
merciantes, en todo lo que concierne a actos o contratos mer
cantiles y a sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren 
el centro de sus operaciones comerciales». Y si poseyeren 
distintos establecimientos en diferentes partidos judiciales, 
podrán ser demandados por acciones personales en aquél en 
que tuvieren el principal. 

En cuanto a las compañías, dispone el art. 66 de la misma 
ley: «El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será 
el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de socie
dad o en los estatutos por que se rijan. No constando esta cir
cunstancia, se estará a lo establecido respecto a los comer
ciantes.» 

Con arreglo al mismo Código (artículos 27 y 28): 
«Las escrituras dótales y las referentes a bienes paraferna

les de la mujer del comerciante, no inscritas en el Registro 
mercantil, no tendrán derecho de prelación sobre los demás 
créditos. 

«Exceptúanse los bienes inmuebles y derechos reales ins
critos a favor de la mujer en el Registro de la propiedad con 
anterioridad al nacimiento de los créditos concurrentes. 

»Si el comerciante omitiere hacer en el Registro la inscrip
ción de los bienes dótales o parafernales de la mujer, podrá 
ésta pedirla por sí, o podrán hacerlo por ella sus padres, her
manos o tíos carnales, así como los que ejerzan o hayan ejer
cido los cargos de tutores o curadores de la interesada, o 
constituyan o hayan constituido la dote.» 

Nada justifica el hecho de declarar voluntaria la inscrip
ción de documentos como los expresados en el número 9 del 
artículo 21, porque precisamente por los beneficios que pro
duce al tercero puesto que le coloca en condiciones de poder 
apreciar la extensión de las garantías que el comerciante le 
ofrece, y a la mujer, pues la pone a cubierto de posibles per
juicios en sus intereses, la inscripción de tales documentos de
bería ser obligatoria. Mas es el caso que tampoco, dentro 
del sistema legal vigente, puede considerarse rigurosamente 
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potestativa dicha inscripción, pues según el art 35 del Regla
mento, si el comerciante no estuviere inscrito en el Registro 
mercantil y se presentase para ser inscrita alguna escritura 
de dote, de capítulos matrimoniales o de bienes parafernales 
de la mujer casada con aquél, se hará la previa inscripción del 
comerciante en virtud de solicitud, comprensiva de las cir
cunstancias necesarias y firmada por la misma persona que 
pretende la inscripción a favor de la mujer. 

Luego contra la voluntad del comerciante pueden resul
tar inscritos estos documentos y aun la persona misma de 
aquél. 

Y no se diga que los derechos de la mujer están garantiza
dos con lo dispuesto en el transcrito art. 28 del Código, por
que en él se emplea el verbo poder, de donde se infiere que 
puede no pedirse semejante inscripción, en el cual caso pue
den también resultar indefensos los intereses de la mujer; 
aparte de que quizá se dé el caso de que no existan seme
jantes personas. Ni tampoco aparecen garantizados satisfac
toriamente los derechos de los terceros en virtud de lo preve
nido en el transcrito art. 27, porque, si se logra esa garantía, 
será a costa de la mujer, cuyos intereses no deben quedar 
supeditados a los del tercero por una omisión del marido o de 
otra persona cualquiera. 

El Registro mercantil está constituido por tres libros: uno 
de comerciantes individuales, otro de comerciantes colecti
vos y un tercero de buques, y todos ellos tienen sus formali
dades externas e internas. A las primeras se refiere el art. 19 
del Código al decir: «El Registrador llevará los libros nece
sarios para la inscripción, sellados, foliados y con nota ex
presiva en el primer folio de los que cada libro contenga, fir
mada por el Juez municipal. 

»Donde hubiere varios jueces municipales, podrá firmar la 
nota cualquiera de ellos.» 

Las formalidades internas se refieren a la hoja de inscrip
ción, que es un conjunto de folios donde el registrador anota 
por orden cronológico todos los actos relativos al comercian
te que influyan en la vida mercantil. Además, los registrado-
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res, según el art. 12 del Reglamento, «llevarán en cuadernos 
o tomos separados un índice para cada uno de los libros, con 
las siguientes casillas: 

1. a Apellido y nombre del comerciante, título de la so
ciedad o nombre del buque, según el libro a que el índice se 
destine. 

2 . a Población en que estén domiciliados el comerciante o 
la sociedad o matriculado el buque. 

3 . a Número de la hoja destinada a cada comerciante, so
ciedad, buque y el folio o tomo en que se encuentre. 

4 . a Observaciones.» 
Según el art. 30 del Código, «el Registro mercantil será 

público. El registrador facilitará a los que las pidan, las noti
cias referentes a lo que aparezca en la hoja de inscripción de 
cada comerciante, sociedad o buque. Asimismo expedirá tes
timonio literal del todo o parte de la mencionada hoja a quien 
lo pida en solicitud firmada». 

Entre nosotros tiene hoy el Registro carácter judicial, y se 
hallan encargados del mismo, mientras no se nombren los re
gistradores mercantiles, los de la Propiedad. El Código de 
1829 le daba carácter gubernativo, poniéndolo bajo la custodia 
del gobernador de la provincia, que es a quien correspondía 
la diligencia de legalizar y rubricar las hojas de los libros. 

Según el art. 16 del vigente Código, el Registro mercan
til se ha de abrir en todas las capitales de provincia, y, ade
más, comprenderá el libro destinado a inscripción de buques 
en las provincias litorales y en las interiores donde se consi
dere conveniente por haber un servicio de navegación (por 
ejemplo, en Sevilla). Dispone, además, el art. 23: 

«La inscripción se verificará, por regla general, en virtud 
de copias notariales de los documentos que presente el inte
resado. 

»La inscripción de los billetes, obligaciones o documentos 
nominativos y al portador, que no lleven consigo hipotecas 
de bienes inmuebles, se hará en vista del certificado del acta 
en que conste el acuerdo de quien o quienes hicieren la emi
sión, y las condiciones, requisitos y garantías de la misma. 
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Examinemos ahora cuáles sean las obligaciones inherentes 
al estado del comerciante. El Código las enumera en el ar
tículo 17, ya citado, y en el 33, con arreglo al cual «los co
merciantes llevarán necesariamente: 1.° Un libro de inven
tarios y balances; 2.° Un libro Diario; 3.° Un libro Mayor; 
4.° Un Copiador o copiadores de cartas y telegramas; 5.° Los 
demás libros que ordenen las leyes especiales. 

»Las sociedades y compañías llevarán también un libro o 
libros de actas, en las que constarán todos los acuerdos que 
se refieran a la marcha y operaciones sociales, tomados por 
las Juntas generales y los Consejos de Administración.» 

Tiene, pues, el comerciante, conforme a nuestro Código, 
una obligación fundamental: la relativa a la contabilidad co
mercial; y si es colectivo, le corresponde además, como he
mos visto, la relativa a la inscripción. 

El objeto o materia de aquella contabilidad es: 1.° Los ac
tos mercantiles, ya sean entre presentes o entre ausentes; 
2.° El capital, fundamento de la exigencia del libro de inven
tarios; y 3.° Los actos de la vida ordinaria, fundamento de la 
partida de gastos domésticos. 

Los libros que forzosamente ha de llevar el comerciante es
tán especificados en el art. 33; pero, además, añade el 34 
que podrán llevar los libros que estimen convenientes, según 
el sistema de contabilidad que adopten, y que estos libros no 

»Cuando estas garantías consistan en hipoteca de inmue
bles, se presentará, para la anotación en el Registro mercan
til, la escritura correspondiente, después de su inscripción en 
el de la propiedad.» 

En cuanto a los efectos de la inscripción en el Registro, 
aparte de lo indicado en el ya transcrito art. 28, los deter
mina el Código en el 29 al declarar que: «Los poderes no re
gistrados producirán acción entre el mandante y el mandata
rio; pero no podrán utilizarse en perjuicio de tercero, quien, 
sin embargo, podrá fundarse en ellos en cuanto le fueren fa
vorables.» 
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estarán sujetos a la forma de legalización especificada en el 
artículo 36 (1), aun cuando el comerciante podrá legalizarlo 
si lo estima oportuno. 

Como se ve, nuestro Código adopta el sistema de restric
ción en términos análogos a los del Código de 1829, y a los 
de las Ordenanzas de Bilbao, puesto que exige que el comer
ciante lleve determinados libros. 

Es el primero de ellos el de inventarios, acerca del cual 
dispone el vigente Código, en el art. 37: «El libro de inventa
rios y balances empezará por el inventario que deberá formar 
el comerciante al tiempo de dar principio a sus operaciones, y 
contendrá: 

1.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efec
tos al cobro, bienes muebles e inmuebles, mercaderías y efec
tos de todas clases, ajjrgciados enjsu valor real y que consti
tuyan su activo. 

2.° La relación exacta de las deudas y toda clase de 
obligaciones pendientes, si las tuviere , y que formen su 
pasivo. 

3.° Fijará, en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el capital con que principia sus opera
ciones. 

»E1 comerciante formará además anualmente, y extenderá 
en el mismo libro, el balance general de sus negocios, con 
los pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con 
los asientos del Diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su 
firma y responsabilidad.» 

El fundamento del libro de inventarios, como antes hemos 
indicado, no es otro que la necesidad de conocer el capital con 
que el comerciante comienza y con el que continúa el tráfico. 

(1) «Presentarán los comerciantes los libros a que se refiere el 
artículo 33, encuadernados, forrados y foliados, al juez municipal 
del distrito en donde tuvieren su establecimiento mercantil, para 
que ponga en el primer folio de cada uno nota firmada de los que 
tuviere el libro. 

»Se estampará además, en todas las hojas de cada libro, el se
llo del juzgado municipal que lo autorice.» 
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El libro diario responde a la necesidad de que el comer
te consigne en algún sitio los múltiples actos de su vida mer
cantil. Con arreglo al art. 38 del Código, «en el libro diario 
se asentará por primera partida el resultado del inventario 
de que trata el artículo anterior, dividido en una o varias 
cuentas consecutivas, según el sistema de contabilidad que 
se adopte. 

«Seguirán después, día por día, todas sus operaciones, ex
presando cada asiento el cargo y descargo de las respectivas 
cuentas. 

»Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que 
sea su importancia, o cuando hayan tenido lugar fuera del do
micilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refie
ran a cada cuenta y se hayan verificado en cada día, pero 
guardando en la expresión de ellas, cuando se detallen, el or
den mismo en que se hayan verificado. 

»Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de 
caja, las cantidades que el comerciante destine a sus gastos 
domésticos, y se llevarán a una cuenta especial que al intento 
se abrirá en el libro Mayor.» 

La exigencia de la partida de gastos domésticos a que se 
refiere el último párrafo, del art. 38, es harto fundada, por lo 
que aquéllos puedan influir en el éxito de las operaciones co
merciales, y además porque en caso de quiebra puede intere
sar al público conocer si esta última se debe o no a ciertos 
lujos indebidos. 

El fundamento del libro Mayor es la idea del crédito, por
que con auxilio de éste realiza operaciones el comerciante no 
solamente al contado, sino también a plazos, habiendo de cons
tar unas y otras en el Diario. Pero como en éste las partidas 
están por orden de fechas, y sería expuesto a confusiones 
este procedimiento por lo que se refiere a la cuenta especial 
relativa a cada asunto o persona, el comerciante evita esas 
confusiones llevando los asientos a un libro aparte llamado 
Mayor o de Cuentas corrientes. Claro es que este procedi
miento sólo responde a la conveniencia del comerciante; pero 
nada le interesa al público, pues a éste le basta la contabili-
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dad del Diario. Por eso, aun en los casos de que se siguiera, 
como acontece en España, el sistema de restricción, no cree
mos que debería imponerse la necesidad legal de llevar el libro 
Mayor. Según nuestro Código de Comercio, sin embargo, en 
su art. 39, «las cuentas con cada objeto o persona en particu
lar, se abrirán además por Debe y Haber en el libro Mayor, 
y a cada una de estas cuentas se trasladarán, por orden rigu
roso de fechas, los asientos del Diario referentes a ellas». 

Fúndase la conveniencia del libro llamado Copiador de car
tas y telegramas, en la necesidad de que el comerciante lleve 
un orden regular y riguroso de sus operaciones mercantiles, 
sea entre presentes o entre ausentes. Según el art. 41 del vi
gente Código, «al libro Copiador se trasladarán, bien sea a 
mano o valiéndose de un medio mecánico cualquiera, íntegra 
y sucesivamente, por orden de fechas, inclusas la antefirma y 
firma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su 
tráfico, y los despachos telegráficos que expida»; y añade 
el 42: «Conservarán los comerciantes cuidadosamente, en le
gajos y ordenadas, las cartas y despachos telegráficos que 
recibieren relativos a sus negociaciones.» 

Según el Código de 1829 (art. 56 y siguientes), los comer
ciantes estaban obligados a conservar en legajos, y en buen 
orden, todas las cartas que recibiesen relativas a su negocia
ción, anotando al dorso la fecha de la contestación o la falta 
de ésta. Además, habían de trasladar íntegramente las cartas 
que escribieran sobre su tráfico al libro denominado Copia
dor. Este traslado se hace hoy por medios mecánicos. 

El vigente Código, en su art. 34, dispone que los comer
ciantes podrán llevar, además, los libros que estimen conve
nientes, según el sistema de contabilidad que adopten. Esta 
es, en efecto, la práctica que aquéllos siguen, y son varios 
los ejemplos de estos libros auxiliares que podríamos mencio
nar. Tales son: 

A) El libro de Caja, por medio del cual el comerciante 
conoce la entrada y salida del dinero, pudiendo saber en cual
quier momento cuál es la existencia de valores en metálico o 
efectivos. 
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B) El libro de Compras, que algunos llaman también de 
Facturas recibidas, donde se anotan todas las que el comer
ciante hace. 

C) El libro de Ventas, donde se transcriben las facturas 
que el comerciante pasa a los compradores o consignatarios 
de los artículos que vende o expide. 

D) El libro de Efectos a cobrar, en el cual se anotan 
todos los documentos de crédito a favor del comerciante, y 
cuyo importe ha de serle satisfecho en la plaza en que reside. 

E) El libro de Efectos a negociar; en él se registran 
todos los documentos de crédito dados o endosados a favor 
del comerciantes, y cuyo importe es a cargo de persona que 
reside en diferente plaza. 

F) El libro de Efectos a pagar, donde se registran los 
documentos en virtud de los cuales el comerciante debe satis
facer la cantidad que representan. 

Q) El libro de Cuentas corrientes; en él se abren cuen
tas por Debe y Haber a las personas con las que el comer
ciante está relacionado. 

H) El libro de Vencimientos, en el cual se anotan los 
días en que se deben cobrar o pagar los efectos. 

I) El libro de Gastos, en el que se registran los pagos 
hechos por gastos de comercio, llevándose, generalmente, a 
fin de mes estos pagos al libro de Caja. 

J) El libro de Mercaderías o de Almacén, donde se 
abren cuentas, por Debe y Haber o por Entrada y Salida, a 
cada uno de los artículos en que negocia el comerciante. 

K) El libro de Varios; en él se abren cuentas particula
res a cada uno de los deudores y acreedores representados 
en el Mayor por la cuenta de Varios. 

L) El Manual o Borrador, donde se anotan diariamente 
todos los detalles de las operaciones que se realizan. 

La índole de la empresa mercantil determinará, además, 
qué libros han de ser especiales de ésta; así, una empresa de 
ferrocarriles llevará libros destinados al transporte de gran 
velocidad, a viajeros, etc.; una de banca, libros sobre des
cuentos, préstamos, depósitos, cuentas corrientes, etc. 
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En cuanto a las formalidades internas de los libros, no hay 
diferencia sustancial entre lo dispuesto en el Código de 1829 
y lo preceptuado en el vigente. Este último, en sus artículos 
43 y 44, prescribe: 

«Los comerciantes, además de cumplir y llenar las condicio
nes y formalidades prescritas en este título, deberán llevar 
sus libros con claridad, por orden de fechas, sin blancos, in
terpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar seña
les de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando los fo
lios, o de cualquier otra manera.» 

«Los comerciantes salvarán a continuación, inmediatamente 
que los adviertan, los errores u omisiones en que incurrieren al 
escribir en los libros, explicando con claridad en qué consistían, 
y extendiendo el concepto tal como debiera haberse estampado. 

»Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro se 
cometió o desde que se incurrió en la omisión, harán el opor
tuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del asiento 
equivocado una nota que indique la corrección.» 

Respecto del idioma en que han de ser llevados los libros, 
el Código de 1829 exigía que se llevasen en idioma español, 
y señalaba una multa, que no había de bajar de mil reales ni 
exceder de seis mil, para el comerciante que los llevase en 
otro idioma, «sea extranjero, o dialecto especial de alguna 
provincia del reino». El Código vigente nada dice sobre este 
particular, por lo cual juzgamos que adopta el sistema de li
bertad. Téngase en cuenta, sin embargo, que, según la ley de 
14 de mayo de 1908, las empresas extranjeras de seguros de 
todas clases establecidas o que se establezcan en España por 
medio de representación o sucursal, han de llevar en idioma 
castellano una contabilidad especial para las operaciones que 
celebren en España o hayan de cumplir en ella. 

En cuanto a la sanción que pueda corresponder al comer
ciante que no lleve los libros conforme a Derecho, fuera de lo 
que después diremos acerca del modo de graduar la fuerza 
probatoria de esos libros, y de sus efectos en caso de quie
bra, nada dispone el Código, que ha omitido las multas que 
imponía en tales casos el de 1829. 
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17 

Los efectos de la contabilidad comercial están determinados 
por el Código en los artículos 48 (párrafo 1.°), 45, 46 y 47, 
que dicen así: «Los libros de los comerciantes probarán contra 
ellos, sin admitirles prueba en contrario.» 

«No se podrá hacer pesquisa de oficio por juez o tribunal, 
ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan 
sus libros con arreglo a las disposiciones de este Código, ni 
hacer investigación o examen general de la contabilidad en 
las oficinas o escritorios de los comerciantes.» 

«Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte,la comuni
cación, entrega o reconocimiento general de los libros, corres
pondencia y demás documentos de los comerciantes, excep
to en los casos de liquidación, sucesión universal o quiebra.» 

«Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo 
podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de 
los comerciantes, a instancia de parte, o de oficio, cuando la 
persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad 
en el asunto en que proceda la exhibición.» 

Muy desordenada y deficiente es la doctrina del Código en 
lo que respecta a la manera de graduar la fuerza probatoria 
de los libros de los comerciantes. El art. 48 da al efecto las 
siguientes reglas: 

« 1 . a Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, 
sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no po
drá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los 
que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio 
de prueba, quedará sujeto al resultado'que arrojen en su con
junto, tomando en igual consideración todos los asientos rela
tivos a la cuestión litigiosa. 

2 . a Si en los asientos de los libros llevados por dos comer
ciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren lle
vado con todas las formalidades expresadas en este título, y 
los del otro adolecieren de cualquier defecto o carecieren de 
los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los li
bros en regla harán fe contra los de los defectuosos, a no de
mostrarse lo contrario por medio de otras pruebas admisibles 
en Derecho. 
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3 . a Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, o 
manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversa
rio, llevados con todas las formalidades legales, a no demos
trar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, 
y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por 
otros medios admisibles en juicio. 

4 . a Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los re
quisitos legales y fueren contradictorios, el juez o tribunal 
juzgará por las demás probanzas, calificándolas según las re
glas generales del Derecho.» 

A diferencia de los preceptos claros y terminantes del Có
digo de 1829, que disponía que los libros de comercio se ad
mitirían como medio de prueba en los litigios sobre asuntos 
mercantiles entre comerciantes, el vigente nada dice de ex
clusión ni de inclusión, sino que sus términos son generales y 
vagos, por lo que cabe la duda acerca de su empleo en asun
tos civiles o contra no comerciantes, cualquiera que sea la na
turaleza del pleito. Las reglas 2 . a , 3 . a y 4 . a parecen limitar el 
uso de este medio de prueba a los litigios entre comerciantes. 
La no reproducción de las limitaciones del Código de 1829, y 
el sistema objetivo seguido por los redactores del proyecto de 
1882, convertido posteriormente en el Código ahora en vigor, 
inclinan el ánimo a la solución opuesta. Ante esta diversidad 
de razones, es interesantísima la interpretación que al presen
te artículo da la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1). 

(1) Ya en la sentencia de 28 de octubre de 1885, no obstante 
lo terminante de las disposiciones del Código derogado al que se 
refería, declara dicho Tribunal que los libros de comercio pueden 
servir de apoyo a una cuestión civil conjuntamente con las demás 
pruebas. 

En la de 22 de enero de 1884 se niega a los libros de contabili
dad la calificación de documento auténtico en contra de parte que 
no sea comerciante. 

En la de 18 de enero de 1896 se sostiene: que el artículo 48 no 
hace otra cosa que establecer reglas de criterio para graduar la 
prueba de los respectivos libros de los comerciantes cuando liti
gan unos con otros, lo cual no obsta para que la Sala sentencia
dora haya podido tener en cuenta el resultado de los libros lleva-
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Por último, en lo que respecta a la conservación de los li
bros, preceptúa el Código, en su art. 49, que los comerciantes 
y sus herederos o sucesores (preferible hubiera sido decir 
herederos y sucesores, porque todo heredero es sucesor, 
pero no todo sucesor es heredero) conservarán los libros, te
legramas y correspondencia de su giro en general, por todo 
el tiempo que éste dure y hasta cinco años después de la 
liquidación de todos sus negocios y dependencias mercan
tiles. 

Los documentos que conciernan especialmente a actos o 

dos por una de las partes, juntamente con el de otros documentos 
y libros, para estimar por el conjunto de toda la prueba la verdad 
de los hechos controvertidos sobre si determinados géneros eran 
de la propiedad del comerciante o de su factor, no obstante no ser 
comerciante la otra parte. 

En la de 5 de junio de 1800 se declara que, en asuntos no mer
cantiles, los libros son un elemento de convicción, aunque no ten
gan los requisitos legales. 

En la de 13 de noviembre de 1900 se dice que el artículo 48 .del 
Código de comercio y el 1.228 del civil se refieren, única y respec
tivamente, a la eficacia probatoria de los libros entre comercian
tes, y a la de los asientos y papeles privados contra el que los ha 
escrito; y que, en asunto civil, se emplea el medio de prueba de 
los libros, pero no con el carácter exclusivo que procedería en 
litigio comercial. 

Claro es que los libros a que se refiere este artículo son los que, 
durante el tiempo en que una persona individual o colectiva co
merciante se dedica al comercio, lleva con arreglo a las prescrip
ciones del Código, no a otros anteriores o posteriores a dicho 
período. Así lo declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 
de abril de 1902, en la que se establece: «que absolutamente nada 
tienen que ver las reglas que para graduar la fuerza probatoria de 
los libros de los comerciantes se establecen en el artículo 48 con 
el hecho de haberse abierto ¡legalmente alguno de ellos después 
de la disolución de la Sociedad y en el período de liquidación, que 
es la razón que ha tenido la Sala sentenciadora para declarar su 
nulidad, puesto que tales libros hay que llevarlos durante la vida 
y para el funcionamiento de las Sociedades y comerciantes, como 
base precisa y necesaria de la contabilidad, y en su día de la liquU 
dación, y carece consiguientemente del objeto que la ley se ha pro
puesto la apertura de éstos después de la disolución de aquéllas». 
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negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados o des
truidos, pasado el tiempo de prescripción de las acciones que 
de ellos se deriven, a menos de que haya pendiente alguna 
cuestión que se refiera a ellos, directa o indirectamente, en 
el cual caso deberán conservarse hasta la terminación de la 
misma. 

2. EFECTOS DEL ESTADO DEL COMERCIANTE SEGÚN D E 
RECHO VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJE
RAS.—Los derechos inherentes al estado del comerciante son, 
en general, en las principales naciones extranjeras, los mis
mos indicados en el Derecho filosófico; a saber: los derechos 
relativos al nombre, al domicilio, a la asociación, a la fe y a 
la jurisdicción. 

Derecho relativo al nombre, firma o razón comercial. 
—La legislación extranjera sobre el nombre comercial es defi
ciente; en muchos países no existen leyes que regulen por 
completo esta materia; en algunos (por ejemplo: Francia, Ita
lia y Holanda), la jurisprudencia de sus Tribunales suple la 
deficiencia legislativa. 

En ciertos Estados, la legislación que regula el nombre co
mercial tiene el doble carácter administrativo y mercantil. En 
los países escandinavos existen leyes especiales, que al par 
que regulan la firma o razón comercial, contienen preceptos 
sobre el registro mercantil y el contrato de mandato. Sólo, 
por último, algunos Códigos de Comercio (los de Alemania, 
Austria y Portugal, por ejemplo) contienen preceptos refe
rentes al exprés 1 o derecho con la extensión que les corres
ponde en la ley mercantil codificada. 

Hay que advertir que, como las leyes mercantiles extranje
ras regulan casi sin excepción, aunque incidentalmente, el 
nombre comercial de las compañías mercantiles, la deficiencia 
por nosotros apuntada se refiere al de los comerciantes indi
viduales. 

Unánimemente proclaman las legislaciones reguladoras de 
esta materia el principio de exclusivismo del uso de cada 
nombre, señalando, por regla general, como límites territoria
les de aplicación, el municipio o circunscripciones análogas. 
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También se observa en las leyes extranjeras la adopción 
del principio de inseparabilidad del nombre, cuando al títu
lo de un establecimiento comercial se refiera, con respecto al 
último. 

El principio de verdad del nombre, base de la legislación 
sobre este punto, sufre en algunos países (por ejemplo: en 
Alemania) ataques en el caso de cesión de firma ya existente, 
por permitir la continuidad del uso de ésta sin alteración por 
el cesionario; mientras que, más celosos de su estricta obser
vancia, los legisladores escandinavos exigen en este caso la 
adición a la firma de palabras indicadoras de la alteración 
efectuada, sistema que pudiera denominarse escandinavo, 
pues lo adoptan las leyes noruega, sueca y danesa (además 
de la finlandesa), y que concilia el carácter transmisible de 
la firma con el principio de la verdad del nombre. 

Es digno de especial mención el hecho de que el Código de 
Comercio venezolano (de 1904) sea el primero, de los de las 
Repúblicas hispano-americanas, que contiene preceptos regu
ladores de la firma de los comerciantes individuales y colec
tivos. 

Finalmente, para la clasificación de legislaciones extranje
ras sobre el nombre comercial, pudieran formarse' dos grupos: 
el de aquellas que, como la venezolana, portuguesa, búlgara, 
etcétera, prescriben la inscripción en el Registro mercantil de 
los nombres comerciales, y el de las que no la ordenan (por 
ejemplo: las de Francia e Italia). 

Derecho relativo al domicilio.—Este derecho está, como 
sabemos, íntimamente relacionado con la distinta considera
ción que gozan los extranjeros en cada país. 

Dos sistemas pueden seguirse en este punto: el, de libertad 
y el de restricción, según se admita libremente al comercian
te extranjero, dándole igual trato que al nacional, o se le pon
gan trabas, o se siga el criterio de reciprocidad. Ejemplos de 
todos estos sistemas encontramos en las legislaciones extran
jeras; así, mientras el Código del Uruguay establece la igual
dad de trato de nacionales y extranjeros, el de Colombia, 
después de proclamar la misma regla, deja a salvo las estipu-
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laciones de los tratados públicos; el de Méjico, éstos y las le
yes especiales; y el de Costa Rica, adopta el criterio de la 
reciprocidad. 

En el Derecho inglés y en el norteamericano, se establece 
la distinción entre extranjero amigo y enemigo, y a este últi
mo, según Derecho consuetudinario, sólo por privilegio puede 
concedérsele el derecho de domicilio. Sabido es también que, 
en tiempo de guerra, en todos los países es muy precario el 
derecho de los nacionales de Estado enemigo, y el criterio de 
reciprocidad es el más benigno que dichos nacionales pueden 
esperar. 

Por último, en algunos Códigos se establecen reglas espe
ciales acerca de las compañías extranjeras, como veremos en 
lugar oportuno. 

Las legislaciones comerciales de ciertos países no contie
nen disposiciones respecto del trato aplicable a los extranje
ros: en tales casos habrá que recurrir a la legislación civil y 
a lo que se disponga en los tratados internacionales de paz, 
comercio o navegación. 

Derecho relativo a la asociación.—Existe en las legis
laciones extranjeras gran variedad en la manera de regular 
los organismos encargados de la representación de los intere
ses mercantiles de cada país. 

Ante todo, hay dos sistemas radicalmente distintos de con
siderar y, en su consecuencia, de reglamentar estas corpora
ciones: en unos Estados, considerando a las Cámaras de Co
mercio preferentemente como una de las manifestaciones his
tóricas del derecho de asociación comercial, las someten tan 
sólo a los preceptos de las leyes comunes que rigen el dere
cho de asociación en general; en estos países (Inglaterra, Es
tados Unidos de Norte-América, etc.), las Cámaras de Co
mercio son asociaciones libres, sin que este carácter les impi
da el cumplimiento de sus fines propios ni la relación natural 
con el Estado para este cumplimiento: es el sistema de liber
tad. En otros Estados, por%l contrario (por ejemplo, Francia, 
Italia, etc.), las Cámaras de Comercio tienen carácter oficial; 
son reguladas por leyes especiales; a veces, desempeñan fun-
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ciones administrativas, pudiendo, en algunos países, conside
rarse como una parte integrante de la Administración pública: 
es el sistema restrictivo. 

Pero todavía dentro de este último hay diversos matices: 
desde aquel en que la restricción es pequeña y se da gran am
plitud a! desenvolvimiento corporativo, hasta aquel otro en 
que, ahogada toda iniciativa del organismo regulado, sus miem
bros se consideran como funcionarios públicos, no como libres 
ciudadanos asociados para la defensa y desenvolvimiento de 
los intereses que son comunes al comercio y a la industria de 
una nación. Y, según se acentúe o se aminore la restricción, 
disminuirá o aumentará la posibilidad de armonizar el carác
ter oficial de las Cámaras con el derecho de asociación comer
cial que en ellas pretende manifestarse, llegando, en los Es
tados en que se adopta el máximum de restricción, a desapa
recer por completo este derecho, sustituido por el electoral, 
convirtiéndose las Cámaras, pura y simplemente, en un cuer
po consultivo o en una dependencia burocrática más de un 
Ministerio. 

El sistema restrictivo desnaturaliza a las citadas corpora
ciones; sus peculiares reglas, distintas de las amplias que in
forman las leyes generales de asociaciones de los diversos 
pueblos, son otras tantas trabas que impiden su prosperidad 
y eficacia, y el mismo Estado, al consultarlas, en vez de re
coger los latidos del sentir de sus clases comerciales e indus
triales, recibe artificiosas opiniones de funcionarios públicos 
o, en el caso más favorable, la de un número limitadísimo de 
personas que, acaso más que a los intereses generales de cla
se, atiendan a los suyos propios. Y, sin embargo, fuerza es 
confesar que existe una tendencia marcadísima en casi todos 
los países hacia el sistema restrictivo, y, aun dentro de él, a 
acentuar la restricción; siendo, acaso, la única excepción Bél
gica, país que, después de tener Cámaras oficiales, organiza
das según el sistema restrictivo, se ha decidido por el de li
bertad, disolviéndolas. 

No obstante esta tendencia, hemos de poner de relieve que 
dos de los países de mayor importancia industrial y comercial, 
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Inglaterra y los Estados Unidos de Norte-América, han adop
tado el sistema de libertad, y que Bélgica, el único país acaso 
que ha pasado del sistema restrictivo al libre, tiene un comer
cio y una industria importantísimos, en relación con su terri
torio y población. 

En cuanto a la manera de constituirse las Cámaras oficia
les, en unas naciones, queriendo conciliar el derecho de aso
ciación comercial con el carácter oficial de aquéllas, se cons
tituyen por todos los comerciantes e industriales, sin perjuicio 
de que comités o juntas directivas desempeñen sus funciones 
cotidianas de escasa importancia; tal ocurre, por ejemplo, en 
Dinamarca y en Portugal; mientras en otras el derecho de aso
ciación comercial desaparece, siendo sustituido por el de su
fragio, organizándose las Cámaras representativamente, en 
cuanto sólo los elegidos por las clases comerciales e indus
triales, en número limitadísimo, pueden ser miembros de es
tas instituciones, llegando en Turquía la intervención guber
namental hasta el punto de nombrar a la mitad del número de 
compromisarios designados para ser los electores de los miem
bros de la Cámara de Constantinopla. 

La comunidad de intereses comerciales e industriales de 
cada nación, ha hecho que en alguna de éstas, para procurar 
su desenvolvimiento con las mayores energías, lo cual supone 
la constitución de organismos integrados por elementos repre
sentantes de todas las Cámaras nacionales, se hayan fede
rado las últimas, creando órganos permanentes dé relación, 
ya que permanentemente existe la comunidad apuntada. Así, 
por, ejemplo, federadas están las Cámaras alemanas, las ita
lianas, etc., y en algún Estado, como Dinamarca, hay federa
ciones regionales (1). 

(1) La mayor parte de las Cámaras de Comercio inglesas (unas 
cien) forman parte de la Association of Chambers of Commerce 
ofthe United Kingdotn, Asociación o federación nacional de di
chas corporaciones, fundada en 1860 e inscrita en 1875. Su objeto 
es la representación de los intereses del Comercio, la navega
ción, el tráfico y la industria, procurando su prosperidad median
te las deliberaciones de sus asambleas, compilando y publicando 
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La solidaridad internacional que, dada la universalidad 
del comercio, no puede menos de existir en este orden, hace, 
además, que con cierta frecuencia se celebren Congresos 
internacionales de Cámaras de Comercio, en los que, como 
el de Lieja de 1905, se debaten las cuestiones de interés 
común. 

noticias y estadísticas, designando diputaciones que dirijan peti
ciones al Gobierno y al Parlamento, preparando proyectos de ley 
en asuntos económicos, procurando impedir las medidas que per
judiquen a aquellos intereses y, en general, llevando a cabo todo 
aquello que no sería posible realizar a cada Cámara aislada. 

Puede ser miembro de la Asociación toda Cámara de Comercio 
inglesa, admitida por la Junta directiva, que pague cierta cuota 
contributiva anual. La cuantía de ésta, y el número de votos co
rrespondientes a cada Cámara en la federación, se fijarán tenien
do en cuenta el número de miembros del organismo federado. La 
Junta directiva puede nombrar miembros honorarios a los del Par
lamento de una circunscripción que corresponda a la de una Cá
mara federada. Existe un gran número de esta clase de miem
bros, teniendo así importante representación en el Parlamento, a 
lo que deben en gran parte su influencia. El presidente de la fe
deración suele ser miembro parlamentario. Pueden nombrarse 
miembros correspondientes de las Cámaras inglesas en el ex
tranjero. 

Anualmente, en primavera, debe celebrarse una asamblea ge
neral, en la que se lee la memoria sobre los trabajos de la direc
tiva y sobre la situación económica de la asociación. Pueden adop
tarse acuerdos estando presentes cinco miembros, por mayoría de 
dos tercios. Los resultados de estas asambleas, que generalmente 
se celebran dos veces al año, se publican. 

La mayor parte de las funciones de la federación ,se ejercen 
por su Junta directiva, compuesta de presidente, dos vices, te
sorero, dos secretarios y veinticinco vocales, elegidos por la 
primera asamblea general anual. Los expresidentes pertenecen 
ex-officio a esta Junta, la cual convoca las asambleas generales, 
fija la orden del día, despacha los asuntos corrientes, obra en 
nombre de la corporación, usa su sello, y nombra el secretario 
retribuido y el personal auxiliar necesario. 

La oficina permanente suministra a las corporaciones federadas 
noticias, libros y revistas (mediante el pago del precio estricto de 
coste), y sirve de mediadora con las autoridades, debiendo ha
llarse próxima al Parlamento. 
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Respecto de los intereses económicos que deban agruparse 
en estos organismos, resuelta se halla la cuestión en la prác
tica de muy diverso modo. Mientras hay Estados, como Hon
duras, República dominicana, etc., donde las Cámaras de Co
mercio comprenden, no sólo a los comerciantes, sino a los 
industriales, y hasta a los agricultores, en otros, como en las 
ciudades anseáticas, existen Cámaras de Comercio, represen
tación de los comerciantes, y de Industria, representación de 
los industriales, aparte de los agricultores; y en Bremen se 
llega a formar una tercera Cámara con los comerciantes al por 
menor, si bien tienen todas ellas ciertas relaciones entre sí. 
Pero lo más frecuente es la existencia de una Cámara de Co
mercio e Industria, en la que se hallen representadas todas es
tas modalidades de la actividad económica, con exclusión de 
la Agricultura. También hay que hacer notar que, por excep
ción, hay Cámaras de Comercio en las cuales, como en Bavie-
ra, se agrupan las representaciones de ciertos intereses rela
cionados con el comercio (por ejemplo, los de la dependencia 
mercantil y empleados técnicos). 

Pasando ahora de las formas de organización de las Cáma
ras al estudio de sus funciones, éstas son muy diversas, si bien 
pueden clasificarse en primordiales, o sean aquéllas que res
ponden a sus fines propios, consideradas separadamente de 
sus relaciones con el Gobierno, y consultivas, que suponen 
contacto con el último, llegando a desconocerse la considera
ción de primordial de las primeras en algunos países, donde se 
pospone a las segundas. 

Debemos observar que en ciertos Estados, como Italia, las 
Cámaras desempeñan funciones públicas de carácter adminis
trativo; allí están encargadas de llevar el Registro mercantil. 

En cuanto a los recursos económicos, es el principal, y como 
nota común puede citarse, el producto de un recargo sobre la 
contribución industrial y comercial, o un impuesto indepen
diente que pesa sólo sobre las clases representadas en estos 
organismos. 

Finalmente, dependiendo la mayor o menor intervención del 
Estado en las Cámaras del sistema que para regularlas se 
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adopte, aquélla oscilará entre la mínima y necesaria para so
meterlas a las reglas generales que rijan el derecho de asocia
ción, y la que, por el contrario, las reglamenta minuciosamen
te , haciendo de cada Cámara una sección burocrática de un 
departamento ministerial. 

Derecho relativo a la fe comercial.—Es, como sabemos, 
el derecho que tienen los comerciantes a ser creídos en sus 
manifestaciones verbales o escritas, y, como unas y otras son 
múltiples, se estudian en sus lugares oportunos, bastando aquí 
consignar que la más importante, relativa a los libros de co
mercio, se reconoce por las legislaciones extranjeras, si bien, 
según unos Códigos (por ejemplo, los austríaco y húngaro), 
dichos libros sólo hacen prueba incompleta, dejando su apre
ciación al criterio judicial; y según otros, la prueba es plena, 
aunque se admita otra en contrario, y en alguno (como el ale
mán) se equiparan los libros mercantiles a los demás docu
mentos privados, correspondiendo a los jueces la apreciación 
de su prueba. 

Derecho relativo a la jurisdicción.—Si en la primera mi
tad del siglo xix la regla general era la existencia de Tribu
nales especiales de comercio, y la excepción, que, por cierto, 
confirmaba la regla, la decisión de los litigios comerciales por 
la jurisdicción civil ordinaria (como ocurría en Inglaterra), 
posteriormente, por los defectos observados en la organiza
ción o en el funcionamiento de los Tribunales mercantiles, se 
nota un movimiento hacia su desaparición, en vez de su refor
ma, que hubiese sido lo procedente. 

Ya hemos visto que en España se suprimieron esta especie 
de Tribunales en 1868. Mucho antes, por ley de 28 de abril de 
1835, desaparecen en Holanda. Por la de 28 de enero de 1888 se 
ordena su abolición en Italia. En algunos países (por ejemplo, 
Colombia) (1), aunque se mencionen en sus Códigos de comer
cio los Tribunales mercantiles, no existen éstos en la actualidad. 

( 1 ) A . J . URIBE, en su Derecho mercantil colombiano, edición 
de 1907, pág. 2 1 , afirma que en Colombia no existen jueces ni Tri
bunales especiales de comercio. 



268 SUJETO COMERCIANTE 

En otros Estados, hay regiones que tienen organizados Tri
bunales comerciales, y en otras se resuelven los asuntos mer
cantiles por los Tribunales ordinarios. Así, desde 1.° de octu
bre de 1879, en ciertos Estados alemanes en los que se hallan 
en vigor la ley de Organización judicial y la Ordenanza proce
sal civil para el Imperio alemán, se han constituido Tribunales 
especiales mercantiles, denominados Cámaras, para asuntos 
comerciales (Kammern für Handelssachen). 

En Inglaterra el Tribunal Supremo de justicia tiene tres 
secciones, una de las cuales se halla encargada, entre otros 
asuntos, de la resolución de los litigios sobre comercio maríti
mo y navegación (Admiralty División) (1). 

En el siglo xx se observa una marcada tendencia en favor 
del restablecimiento, reforma progresiva, y aun creación de 
Tribunales mercantiles. Así, podemos citar, como prueba de 
nuestro aserto, la nueva ley sueca de 15 de marzo de 1912, so
bre establecimiento en aquel país de un Tribunal comercial 
(Handelrod), y todavía es más significativo el hecho de hav 
berse dictado en los Estados de Norte América la ley de 18 
de junio de 1910, por la cual se crea un nuevo Tribunal, deno
minado de comercio (Commerce Court). Y nótese que éste es 
precisamente uno de los países en que, a pesar de su gran 
desenvolvimiento comercial, no había existido dicha especie 
de Tribuna'es, argumento que se esgrimía por los enemigos 
de la jurisdicción especial mercantil (2). 

En cuanto a la constitución de los Tribunales comerciales, 
hay que distinguir los sistemas relativos a la manera de de
signar sus miembros componentes, y los referentes a su com
posición. Por razón de la forma de hacerse la designación, en 
unos países, como Francia' (3), los mismos comerciantes de-

(1) The Courts of Great Britain, por J. RINGROSE. Case and 
Comment, número de diciembre de 1914. 

(2) Véase The Journal of the Society of Comparalwe legisla-
tion. London, 1912; pág. 355. 

(3) Código de comercio francés (artículos 615 y sig.), reforma
do por varias leyes de 1871, 1889, etc. El misnTo sistema sigue 
Bélgica. 
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signan por sufragio los jueces comerciales; en otros, por el 
contrario, el nombramiento se hace, o por el rey, como en Sue-
cia, según la ley de 1912, o por el presidente de ciertos Tri
bunales (Chief Justice), como ocurre en el Tribunal de Was
hington, recientemente creado, o por la administración de 
justicia territorial, a propuesta de las Cámaras de Comercio, 
como sucede en Alemania (1). 

Respecto de la composición de los Tribunales comerciales, 
hay dos sistemas: o constan éstos exclusivamente de comer
ciantes (como ocurre en Francia), o en parte de personas ver
sadas en asuntos comerciales, y en parte de otras versadas en 
Derecho, como se observa en Alemania (un jurista, presiden
te , y dos vocales, comerciantes), o exclusivamente de funcio
narios judiciales (como se prescribe en la ley norteamericana). 

En Dinamarca, el Tribunal comercial y marítimo de Co
penhague dedica un día a la semana a los asuntos del comer
cio terrestre, otro al marítimo, y otro a la práctica de las 
pruebas. 

Obligaciones inherentes al estado del comerciante.— 
Estas obligaciones son dos, según la generalidad de las legis
laciones: la referente a la publicidad y la que concierne a la 
contabilidad comercial. Sin embargo, los Códigos de Portu
gal, de la República Argentina y del Uruguay, incluyen la 
rendición de cuentas entre las obligaciones comunes a todos 
los que profesan el comercio. Pero, como en otro lugar hemos 
dicho (2), esta obligación no es de carácter público; importa 
sólo a los particulares entre los que se llevan, las cuentas 
que son los únicos que pueden exigirlas, conformarse con 
ellas, o, según los casos, rechazarlas; ni el derecho público 
va tan lejos, ni, por consiguiente, se puede imponer en tal 
concepto obligación correlativa al comerciante. 

Obligación relativa a la publicidad comercial.—-El De-

(1) Das Deutsche Handelsrecht, por FISCHER. Leipzig, 1902; 
página 4. 

(2) Véanse nuestros Códigos de Comercio, etc., tomo ni, pá
gina 221 y s. nota. 
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recho mercantil europeo reconoce la necesidad de la publici
dad mercantil, y, por consiguiente, se considera ésta como ma
teria de obligación, por lo menos (pues ya se ha visto que en 
algunas naciones llega a ser condición constitutiva del estado 
comercial) de la persona que se dedica por hábito al ejercicio 
de los actos mercantiles (1). 

Asimismo, el Derecho mercantil europeo está, en general, 
substancialmente conforme con la doctrina filosófica en cuanto 
al objeto o materia de la publicidad, sin que las diferencias 
que se observan acerca de la publicación de las escrituras 
matrimoniales, sean otra cosa que confirmación de los princi
pios fundamentales que dominan en esta rigurosísima mate
ria. Si ciertas legislaciones no exigen la publicación de dichas 
escrituras, se debe la omisión, o a que los bienes de la mujer 
se confunden con los del marido, o a no conservar aquélla el 
privilegio dotal, o a que la legislación mercantil se refiere en 
este punto a lo dispuesto por el Derecho civil (2). 

Aunque en todas las naciones se reconoce la necesidad de 
la publicidad mercantil, no en todas existe Registro de co
mercio, siquiera éste sea la institución más genuina de dicha 
publicidad: hay pueblos (por ejemplo, Francia y los que en su 
legislación mercantil se inspiran, como Haití y la República 
Dominicana) que se valen de otros medios para realizarla 
(lectura en audiencia pública, fijación de edictos, o anuncios 
en periódicos oficiales o no oficiales). 

(1) Sólo las naciones cuya legislación mercantil se inspira en 
nuestro Código de 1885 (por ejemplo, el Perú, en su nuevo Có
digo de 1902), consideran derecho del comerciante individual el 
verdadero deber de inscribirse en el Registro mercantil, forma la 
más corriente de cumplimiento de la obligación inherente al es
tado del comerciante, relativa a la publicidad mercantil. 

(2) Esto último ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde todo 
lo referente al régimen económico matrimonial se inscribe en el 
registro económico de los bienes (Güterrechtsregister), llevado 
por la autoridad judicial. No es de extrañar, pues, que, obtenida 
así la publicidad, no se inscriban los hechos referentes a dicho ré
gimen en el Registro mercantil, para evitar los inconvenientes de 
la doble inscripción. 
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En los países en que se halla establecido el Registro mer
cantil, la inscripción en el mismo es, en unos, una de las con
diciones constitutivas del estado comercial (tal ocurre, en Bo-
livia, Uruguay, Nicaragua y Brasil, en términos absolutos, y 
en Alemania para los comerciantes de la segunda y tercera 
categorías); en otros, por el contrario, presupone el estado co
mercial y constituye una de las obligaciones profesionales 
del sujeto comerciante; y en Suiza (según la nueva ley federal 
de 1911) se admite la inscripción en el registro mercantil de 
toda persona capaz de contratar, aunque no sea comerciante, 
disposición originalísima y peculiar del Derecho suizo. 

En algunas naciones (por ejemplo, en Suiza, países escandi
navos y Alemania) se considera la publicidad por la prensa 
(oficial o no oficial) como absolutamente necesaria para com
pletar la constituida por el Registro mercantil, concediéndose 
tanta importancia a la primera, que no se reputa hecha la pu
blicación mientras no transcurra el día en que haya aparecido 
el último anuncio en los periódicos respectivos. 

Por último, en cuanto al carácter del Registro de comer
cio, mientras en unas naciones es judicial, de conformidad 
con los buenos principios filosóficos, es en otras gubernativo, 
como lo era entre nosotros según el Código de 1829. 

Obligación relativa a la contabilidad comercial.— 
Substancialmente conformes las legislaciones extranjeras con 
la doctrina filosófica sobre el objeto o materia de la contabi
lidad comercial, se distinguen entre sí y de la legislación es
pañola en algunos puntos relativos al modo de llevar aquella 
contabilidad y a los efectos que produce. 

En cuanto al modo, hay dos sistemas: el de libertad y el de 
restricción. Según el primero, el comerciante puede llevar su 
contabilidad en los libros que tenga por conveniente, siem
pre que en ellos consigne todos los actos que constituyen la 
vida mercantil, y lo haga con todas las formalidades que pres
cribiere la ley; lo adoptan las legislaciones inglesa, norte
americana, alemana, austríaca, húngara, etc. (1); según el 

(1) En algunas naciones es tan absoluto el sistema de libertad 
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segundo, seguido por la mayoría de las leyes extranjeras, en
tre ellas por los Códigos de Francia, Italia, Holanda, etc., el 
comerciante ha de llevar- el número de libros que señale la 
ley, sin perjuicio de valerse, en concepto de auxiliares, de 
los que crea conveniente para el mejor orden de sus opera
ciones (1). 

Pasando de los sistemas a las formalidades que deben re
unir los libros de la contabilidad, se ve que el Derecho ex
tranjero está substancialmente de acuerdo con la teoría fun
damental desarrollada en la parte filosófica, notándose algu
nas particularidades dignas de especial mención, como el rigor 
con que los Códigos de Italia y Rumania determinan las for
malidades externas, y las diferencias que aparecen sobre el 
idioma en que pueden o deben escribirse los libros comercia
les; acerca de esto último se distinguen el sistema de restric
ción y el de libertad, ya absoluta, o con determinadas restric
ciones (2). 

Los principios fundamentales expuestos en la parte filosó
fica sobre los efectos de la contabilidad comercial, dominan 
en las legislaciones extranjeras, ya se lleven o no los libros 
con las formalidades legales; pero así en cuanto a la fuerza 
probatoria, como acerca de la manera de apreciarla, hay al
gunas diferencias que separan dichas legislaciones entre sí y 
de la legislación española. Tocante a la fuerza probatoria, 
sirva de ejemplo la doctrina de los Códigos austríaco y húnga-

respecto de los pequeños comerciantes, que están exentos de la 
obligación de llevar libros; tales son Rumania, Alemania, Austria. 
Hungría, Japón, etc. 

(1) Entre los países que siguen el sistema restrictivo, son dig
nos de especial mención, por una parte, aquellos cuyas legislacio
nes no exigen como necesario el libro Mayor (Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda, algunas repúblicas hispano americanas, etc.), 
y, por otra, Rusia, que divide a los comerciantes en tres grupos, 
con relación al número de libros que han de llevar. 

(2) Adoptan el criterio de libertad, Alemania, Austria, Hun
gría, etc., y el de restricción, entre otros Estados, las repúblicas 
hispano americanas cuyas legislaciones se hallan inspiradas por 
nuestro Código de 1829 (Bolivia, Colombia, etc.). 
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ro, basados en el antiguo Código alemán, según los cuales en 
la controversia entre comerciantes y por hechos de comercio, 
los libros, debidamente llevados, sólo hacen prueba incom
pleta, dejando su apreciación al criterio judicial. Sobre el 
modo de apreciar la prueba, en Austria y en Hungría se pre
vé y admite su uso como medio probatorio en el caso de liti
gio entre comerciante y no comerciante. 

Según el Código ruso, el comerciante está obligado a jus
tificar la fuerza mayor si desapareciesen sus libros, vacío 
que se observa en el Código español. 

La disposición del último en materia de conservación de 
los libros y papeles de la contabilidad comercial, es, en cam
bio, más equitativa y justa que las contenidas en la generali
dad de las legislaciones extranjeras. 

C A P Í T U L O TKRCKKO 

/ H ' 

Ext inc ión del estado del comerciante ^ -

I 

Extinción del estado del comerciante según Derecho 
filosófico 

1. DETERMINACIÓN DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE EL 
ESTADO DEL COMERCIANTE.—Puesto que la profesión mer
cantil tiene carácter habitual, en cuanto tal profesión, y está 
constituida por actos de cambio o para el cambio, mediante 
los cuales el comerciante toma los productos del productor y 
los pone a disposición del consumidor, claro es que la volun
tad del sujeto constituye el momento inicial en esta serie de 
actos, y, por lo tanto, que esa misma voluntad, en virtud de 
la cual la persona se dedicó al ejercicio de la profesión mer
cantil, puede determinar la cesación de semejante estado; y 
tal es el caso del desistimiento voluntario. 

Pero el estado del comerciante puede cesar también por 
causas forzosas, como son la muerte o las disposiciones legá

is 
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les que prohiben la continuación de dicho estado por incapaci
dad o por incompatibilidad. 

2. EXAMEN DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE EL ESTADO 
DEL COMERCIANTE, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE LA QUIE
BRA.—Bien claro es el caso de extinción del estado comercial 
por desistimiento voluntario. Así y todo, pueden surgir con 
este motivo importantes cuestiones jurídicas, que no siempre 
cabe resolver con arreglo a los principios del Derecho civil; 
por ejemplo, las que se refieren a la transmisibilidad de las 
obligaciones del comerciante contraídas en época anterior al 
desistimiento. 

Ya hemos examinado, además, las incapacidades e incompa
tibilidades que, cuando sobrevienen a un comerciante, deter
minan la extinción de su estado, por faltar a aquél una de las 
condiciones constitutivas del mismo. 

Sólo hemos dejado aparte una forma de extinción peculiar del 
Derecho mercantil: la incapacidad del quebrado, y este es el 
lugar al cual corresponde el estudio de tal incapacidad, que ha
remos según el orden siguiente: 1,° Naturaleza de la quiebra; 
2° Efectos de la misma; 3." Extinción de la quiebra (puesto 
que no se trata, como veremos, de una situación permanente): 

A. Naturaleza de la quiebra.—Es la quiebra «el estado 
del comerciante que cesa en el cumplimiento de sus obligacio
nes mercantiles». 

Como en otra ocasión hemos observado, el comercio no se 
concibe sin la especulación, que es el medio de conseguir lu
cro, aprovechándose de circunstancias propicias y de las leyes 
económicas de la oferta, de la demanda y de la concurrencia. 
Pero es eficacísimo auxiliar de la especulación el crédito, que, 
desde el punto de vista personal, se reduce a la confianza que 
el comerciante inspira de que cumplirá sus compromisos. Ani
mado por esta confianza, y estimulado por el espíritu de espe
culación, el comerciante realiza numerosas y variadas opera
ciones, íntimamente enlazadas entre sí, dada la solidaridad de 
la vida mercantil, y así se comprende que el incumplimiento 
de una cualquiera de ellas pueda originar el de las demás que 
de su realización dependen. 
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Por otra parte, la vida mercantil se caracteriza, entre otras 
notas, por la universalidad, pues el comerciante tiende cons
tantemente a ampliar el campo de sus operaciones, al revés'de 
lo que suele acontecer en la vida ordinaria, donde esas opera
ciones no sólo son, por lo general, escasas y al contado, %io 
también locales. Añádase a esto que, según hemos demostra
do en otro lugar, el comercio, en sentido económico, es pro
ductor de riqueza, y en sentido jurídico es relación que en
gendra obligaciones y derechos. Esto supuesto, bien se com
prende que, si el comerciante careciese de condiciones perso
nales de moralidad, le faltaría la confianza de los demás, y, 
por lo tanto, el crédito, perturbándose de este modo la vida 
mercantil, y colocándose el comerciante en el estado anómalo 
que recibe el nombre de quiebra, la cual se produce por la ce
sación en el cumplimiento de las obligaciones específicas de 
aquél, o sea de las propiamente mercantiles. 

Por lo que respecta al procedimiesto que, en el caso de esta 
anómala situación, deba seguirse, su finalidad no puede ser 
otra, como acontece también en el concurso civil, que la de 
establecer la posible igualdad entre todos los acreedores, im
pidiendo que los unos cobren sus créditos, mientras otros de
jen de percibirlos. En suma: el procedimiento de quiebra re
presenta un acto de solidaridad, en el cual interviene el Esta
do, como en las averías gruesas, evitando que perjuicios y 
ventajas se repartan desigualmente. 

De todo lo anterior se infiere que en la quiebra concurren 
tres circunstancias esenciales, que vienen a constituir otros 
tantos requisitos de la misma: 

1." Estado de comerciante; pues la quiebra es situación 
en que sólo puede encontrarse el que habitualmente se dedica 
al ejercicio de actos mercantiles, para los cuales se requiere 
una capacidad jurídica especial, que también especialmente 
habrá de extinguirse. 

2° Cesación en el cumplimiento de las obligaciones; 
porque mientras éstas se cumplan, la vida mercantil no se 
perturba, ni menos se extingue. Claro es que la cesación pue
de ser momentánea o definitiva; pero, en cualquiera de los dos 
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casos, dada la solidaridad de la vida comercial, el incumpli
miento de una obligación origina el de las demás, y, por lo 
tanto, la quiebra. Por eso es preciso distinguir la quiebra de 
la insolvencia, pues puede acontecer que un comerciante sea 
insolvente, y, sin embargo, no incurra en quiebra, por seguir 
realizando sus operaciones con el auxilio del crédito. Aun 
atribuyendo carácter científico al estado intermedio entre la 
normalidad y la quiebra, estado que algunos califican de sus
pensión de pagos, será preciso exigir, como condiciones de su 
naturaleza, Ta solvencia y la buena fe, y, por lo que respecta a 
sus efectos jurídicos, aun cuando el suspenso no posea en ab
soluto la administración de sus bienes, tampoco será posible 
privarle de ella totalmente, extinguiéndose tal estado de sus
pensión cuando falten en el comerciante la solvencia o la bue
na fe. 

3.° Carácter mercantil de las obligaciones incumpli
das. No se ha de olvidar, en efecto, que el sujeto de la vida 
mercantil es a la vez comerciante y persona particular, te
niendo en uno y en otro concepto distintas obligaciones. Aho
ra bien: el incumplimiento de las que corresponden a la vida 
ordinaria no puede engendrar la quiebra, como no sea porque 
tal incumplimiento traiga aparejado el de otra obligación mer
cantil; pero, de todos modos, jamás puede ser causa inmedia
ta del estado de quiebra el incumplimiento de una obligación 
civil, por más que, una vez declarada aquélla, como quiera 
que se produce un juicio universal, han de concurrir tanto los 
acreedor mercantiles como los civiles. 

Integran la situación jurídica conocida con el nombre de 
quiebra, varios intereses que pueden reducirse a tres grupos: 
el del quebrado, el de los acreedores y el del público en ge
neral. El primer carácter de la quiebra consiste en su uni
versalidad, la quiebra da lugar a una verdadera universitas 
rerum. Pero las relaciones del quebrado con sus acreedores 
son, como todas las mercantiles, privadas; y de aquí también 
el carácter privado de la quiebra, que puede adquirir aspec
to público cuando origine la perturbación del orden social, 
perturbación que puede ser de índole civil o penal. 
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En el caso d e q u e la quiebra provenga de un acontecimien
to desgraciado e involuntario, se califica de fortuita; si de 
una imprudencia, culpable, y si. del dolo, fraudulenta. 

Dados los tres principales intereses que en el estado de 
quiebra concurren, échase de ver que al quebrado le impor
ta que la quiebra se califique de fortuita y que con su activo 
se cubra el pasivo; los acreedores, por su parte, tienen in
terés en que los créditos se satisfagan con el haber del que
brado; y el público, a su vez, ha de exigir que, si la quie
bra es culpable o fraudulenta, se imponga la sanción deman
dada por el quebrantamiento del orden jurídico, lo cual su
pone la intervención del Estado en funciones de administra
ción de justicia. De todo ello se concluye que la determina
ción de la existencia de la quiebra es función propia del Po
der judicial, que puede tener noticia de tal estado por el que
brado mismo, por los acreedores o por el público. Así resul
tan las tres formas posibles de_djcja_racj.án,,de..quiebra: a ins
tancia del quebrado, el cual, para satisfacer a los acreedores 
con su activo ha de presentar un verdadero balance, y, para 
satisfacer al público, es menester que presente una justifica
ción de las causas que determinaron la quiebra; a instancia 
de los acreedores, los cuales, como es lógico, habrán de jus
tificar primero este carácter y demostrar que el comerciante 
no ha cumplido sus obligaciones mercantiles; o de oficio, si 
el comerciante no cumple su deber de anunciar el estado en 
que se encuentra, ni los acreedores ejercitan sus derechos. 
La resolución judicial, como todas las análogas, habrá de con
tener los hechos y los fundamentos de derecho, haciendo 
constar concretamente el hecho de la cesación, causa eficien
te de la declaración de quiebra, y el momento en que ese he
cho ocurrió, lo cual, como fácilmente se comprende, ofrece 
excepcional importancia para el comerciante, pues da lugar a 
la extinción de su estado. 

Si, como hemos visto, la publicidad comercial es una de las 
obligaciones comunes a los comerciantes, debiendo ser objeto 
de ella, no sólo el hecho de comenzar el ejercicio de la activi
dad comercial, sino también todo aquello que más esencial-
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mente les afecte, la declaración de quiebra, que extingue el 
estado mercantil, debe ser objeto de dicha publicidad. 

Por otra parte, por este medio puede llegar la declaración 
de quiebra a conocimiento de los acreedores del quebrado 
para que concurran a la defensa de sus intereses, y, además, 
se evita así que el quebrado pueda ocultar su situación y per
judicar al público. 

B) Efectos de la quiebra.—Distinguiremos estos efec
tos, según se refieran al quebrado mismo, a los acreedores, o 
al público. 

Afecta la quiebra a la persona, a los bienes y a los actos 
del quebrado. 

En cuanto a la persona, conviene subdistinguir según se 
trate de quiebra fortuita, culpable o fraudulenta. La quiebra 
fortuita es más bien una desgracia, y, en su consecuencia, el 
comerciante que en ella incurre es harto más digno de pro
tección que de vituperio, mientras no se perjudiquen los de
rechos de los acreedores. Pero en los casos de quiebra cul
pable o fraudulenta, ha lugar a exigir responsabilidad penal, 
y como sería muy probable que el comerciante procurase elu
dir la acción de la justicia, el juez, al tener sospecha fun
dada de que la quiebra no es fortuita, debe declararle en 
prisión preventivamente. 

Media esta opinión entre dos extremas: una, según la cual, 
siempre y en todo caso debe ponerse al quebrado en prisión 
preventiva, opinión fundada en una razón histórica provenien
te del Derecho estatutario de Italia, que sostenía que siem
pre los quebrados eran defraudadores, representando que
brado y defraudador dos palabras sinónimas; y otra, según 
la cual, nunca debe ponerse al quebrado en prisión preventi
va, puesto que la buena fe se presume. 

La primera es injusta, porque mide con igual rasero al 
desgraciado y al culpable; la segunda es inadmisible, porque, 
si hay sospechas fundadas de mala fe, debe seguirse el prin
cipio general en orden a l a prisión preventiva, según el cual 
debe decretarse siempre que haya motivos racionales para 
suponer la comisión de un delito por aquel de cuya prisión se 



EXTINCIÓN D E L E S T A D O D E L COMERCIANTE 279 

t rate, y porque el principio jurídico de presunción de la bue
na fe, cede ante la sospecha fundada de dolo o culpa. 

Siendo principio jurídico que todo deudor debe responder 
con todos sus bienes de todas sus deudas, debe aplicarse tam
bién al quebrado. En virtud de una fictio inris, se consideran 
a este respecto tan unidos sus bienes, que forman una masa, 
una vez dictada la resolución judicial declaratoria de la quie
bra. Claro es que los bienes que no pertenezcan en propie
dad al deudor, no entrarán en esa masa, como son los que po
sea en usufructo o en administración; y es también notorio 
que entre los bienes del quebrado se incluyen así los presen
tes como los futuros, y que sería ilícito, por ejemplo, que el 
quebrado repudiase una herencia para no pagar a sus acree
dores. Como la garantía de éstos se encuentra en la masa de 
bienes, los acreedores tienen interés y derecho en que se ad
ministre bien, para que, en todo caso, no disminuyan, y, a 
ser posible, aumenten. Si la quiebra es fraudulenta o culpa
ble, se tiene en el primer caso la prueba, y en el segundo la 
probabilidad, de que el quebrado administrará mal; si la quie
bra es fortuita, existe el temor de que en lo sucesivo no sea 
buen administrador: en todo caso, por consiguiente, hay que 
privarle de la administración de sus bienes, privación nece
saria para la conservación de los mismos y única garantía de 
los derechos de los acreedores. 

En cambio, contra lo que algunos sostienen, no nos parece 
necesario privar al quebrado de la propiedad de sus bienes, 
porque la obligación del último está en correlación con el de
recho de los acreedores, y éste no exige la transmisión de la 
propiedad, sino de la administración, hasta el momento de la 
venta, que se hará por el juez en nombre del quebrado, como 
el tutor vende en nombre del menor. 

Nótese ahora que, si al quebrado se le priva de la adminis
tración de sus bienes, con mayor razón se le desposee de la 
facultad de disponer de los mismos, y faltándole la disposi
ción, le falta la capacidad jurídico-mercantil, y, en su conse
cuencia, el carácter de comerciante. Pero la capacidad jurídi
ca, según hemos observado al tratar de esta materia, es con-
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dición común al comerciante y al sujeto accidental, de donde 
resulta que, faltando aquélla, el quebrado no puede ejercer 
accidentalmente actos mercantiles. Si tratásemos ahora de 
averiguar si los efectos de la quiebra conciernen a la vida or
dinaria del comerciante, puesto que éste, a la vez que tal, es 
un particular, no habría inconveniente en reconocer que, sien
do un deudor que responde de todas sus deudas con todos sus 
bienes, podrá realizar todos los actos de su vida civil, excep
to aquéllos que toquen a la disposición de los bienes mismos; 
pero hay que tener también presente que la quiebra puede ser 
culpable o fraudulenta, y traer aparejada la interdicción, en el 
cual caso se hallará privado el comerciante de realizar deter
minados actos de la vida civil, y no podrá intervenir en nin
gún pleito como demandante ni como demandado, excepto en 
el juicio universal de quiebra, como no sea por medio de sus 
representantes. . 

La existencia jurídica de la quiebra está determinada por 
la resolución judicial declaratoria de la misma, denominándose 
periodo de retroacción de la quiebra al tiempo que media 
entre el incumplimiento de las obligaciones mercantiles y la 
declaración. Siendo así que el quebrado no pierde su capaci
dad jurídico-mercantil hasta que no se la quita la resolución 
declaratoria de la quiebra, los actos que realice con anteriori
dad a la pérdida de su capacidad son válidos, si los realiza de 
buena fe, y nulos en caso contrario. Claro es que la averigua
ción de la buena o mala fe del quebrado es bastante difícil en 
la práctica, por lo cual hay quien propone que los actos reali
zados por el quebrado en el período de retroacción son todos 
nulos, lo cual sería contrario a la justicia, y otros sé deciden 
por un sistema mixto, según el cual todos los actos del que
brado, durante ese período, son nulos, y los realizados en 
cierto tiempo anterior al período de retroacción son válidos o 
nulos, según se hayan ejecutado de buena o de mala fe, siste
ma que, en su primera parte, es tan injusto como el anterior, 
y en la segunda totalmente arbitrario. Por otro lado, la averi
guación de la mala fe, a pesar de su dificultad, no es imposi
ble, porque a ella ayudan ciertas reglas de buen sentido. 
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La dificultad se vence distinguiendo los casos que pueden 
ocurrir, a saber: actos de disposición de bienes, y actos de 
pago de deudas; subdistinguiendo el primero en disposición de 
bienes a título oneroso, y disposición de los mismos a título 
gratuito. Así, los actos del quebrado que perjudican a sus 
acreedores, y representan flisposición de bienes a título gra
tuito, son evidentemente de mala fe, como lo sería también la 
constitución de una hipoteca durante el período de retroac
ción para garantizar un préstamo simple contraído anterior
mente. Aun en las enajenaciones a título oneroso, cabe apre
ciar la mala fe, si no se trata de un simple cambio de forma 
del capital mercantil, sino de la venta de bienes por un valor 
notoriamente inferior al verdadero. Sería absurdo igualmente 
permitir que el quebrado pagase deudas vencidas después del 
período de retroacción, y, en cambio, nada obsta a considerar 
como legítimo el pago de las vencidas antes de ese período. 

Por lo que toca a los acreedores, distinguiremos igualmen
te los efectos de la quiebra, respecto de sus personas, respec
to de las cosas del quebrado y respecto de sus créditos contra 
este último. 

Como la masa de bienes es la garantía que tienen los acree
dores para el cobro de sus créditos, al declararse la quiebra, 
ipso facto et ¿pso ¿ure, aquéllos caen sobre dicha masa, cuya 
unidad, reflejándose en ellos, determina una personalidad es
piritual o metafísica, en la que desaparecen las personas físi
cas de los acreedores; y siendo necesario, para que aquélla 
actúe u obre, que físicamente se personifique, ha de haber 
ciertas personas que, con el nombre de síndicos, u otro equi
valente, la representen, y dicha personalidad, así representa
da, constituye la que de un modo gráfico se llama masa de 
acreedores. 

No es, pues, la masa de acredores una sociedad mercantil, 
ya que se forma por ministerio de la ley, sin necesidad de 
acuerdo previo de los mismos, y no se propone como fin obte
ner lucro, sino perder lo menos posible en ei cobro de los cré
ditos. 

Los efectos de la quiebra respecto de los acreedores, en su 
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relación con los bienes del quebrado, se traducen en la admi
nistración y realización de estos mismos bienes. Puesto que, 
ante el mero temor de que el quebrado no administre bien, se 
le quita, como hemos visto, la administración, es natural que, 
para mayor seguridad de los acreedores, se les conceda a és
tos; pero la entidad que los acreedores forman después del 
auto declaratario de la quiebra, se halla físicamente personifi
cada en los síndicos, a quienes corresponderá, por lo tanto, 
la administración. Sin embargo, como algún espacio media 
desde la declaración de la quiebra hasta el nombramiento de 
los síndicos, el único que durante ese intervalo podrá admi
nistrar los bienes, será el juez, nombrando un depositario, 
cuya misión terminará cuando los síndicos, mandatarios de 
los acreedores, sean nombrados. 

Incumbe a los síndicos, para prevenir la mala fe del que
brado, comprobar el balance, en el caso de que haya sido 
presentado por el quebrado, formando al efecto el correspon
diente inventario. En cuanto a la norma a que han de atener
se los síndicos en la administración de la quiebra, suele de
terminarse mediante la fórmula: que han de proceder a uso 
de buen comerciante, frase harto indefinida y vaga. En ri
gor, toda administración comprende actos de conservación y 
actos de aumento. Los actos conservatorios varían según la 
índole de los bienes a que se refieren: corporales, incorpora
les, rústicos, urbanos, etc. Asimismo, los actos de aumento 
varían según sean los bienes; en tesis general, puede decirse 
que los síndicos deben procurar que esos bienes produzcan 
y aumenten, cobrando los créditos del quebrado. 

La administración se extiende también a actos de naturale
za judicial, debiendo distinguirse entre los pleitos pendientes 
y nuevos, en los que los síndicos pueden figurar en situación 
de demandantes o demandados, sin que tengan facultades 
para transigir, por constituir la transacción acto de do
minio. 

La administración de los bienes de la masa en sus diferen
tes formas, exige gastos, que se satisfarán con el metálico 
que exista en aquélla, y claro es que, si no hubiese metálico, 
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será necesario realizar algunos de aquellos bienes; además, 
hay cosas que no se pueden conservar sin detrimento, y se 
impondrá la necesidad de venderlas; y, en último resultado, 
siempre será indispensable vender los bienes de- la quiebra 
para solventar con ellos los créditos contra la misma; todo lo 
cual indica la necesidad de la realización o disposición de los 
bienes de la masa. Y ¿a quién corresponderá realizar o dis
poner? Como acto de dominio, indudablemente al dueño; pero 
éste sigue siendo el quebrado, que no puede disponer, y como 
tampoco están facultados para hacerlo los acreedores, a quie
nes únicamente compete la administración, sólo el juez, mi
rando por los intereses de éstos y de aquél, podrá autorizar 
la venta y fijar las condiciones de la misma según las clases 
de bienes. 

La unidad de masa que los acreedores forman se trasmite 
a los créditos de que son sujetos, y así se constituye, por 
efecto del estado de quiebra, la masa de créditos. Han de 
pagarse éstos en orden a su importancia, y su pago está en 
relación directa con su conocimiento y ordenación. De aquí 
los tres extremos que interesa examinar respecto de los cré
ditos: 1.° Reconocimiento; 2.° Graduación, y 3.° Pago. 

Aunque el quebrado mismo, instando la quiebra, presente 
el balance de su activo y pasivo y la lista de sus acreedores, 
como es posible que proceda de mala fe, o se equivoque, o no 
se fíen de él los acreedores, se obvian estos inconvenientes 
haciendo que los sujetos activos de los créditos presenten do
cumentos justificativos de sus respectivos títulos, documen
tos que serán reconocidos, no sólo por los síndicos, sino por 
todos los acreedores, en junta previamente convocada, con 
asistencia del quebrado, para evitar que se le perjudique en 
sus derechos. 

Como los créditos son de distintas clases, más o menos im
portantes, o esta importancia no significa nada, o quiere de
cir que ha de tenerse en cuenta para su pago; de aquí la ne
cesidad de graduarlos, que no viene a ser más que una apli
cación de la teoría del concurso o colisión de derechos, que 
se resuelve en pro del mejor por su fundamento, por su ob-



284 SUJETO C O M E R C I A N T E 

jeto y por su fin, teoría que la legislación positiva lleva a la 
práctica con todos los detalles que las circunstancias exijan. 

Por razones idénticas a la expuestas sobre el reconoci
miento, las-mismas personas a quienes corresponde el dere
cho de reconocer, deben tener el de graduar los créditos. 

Reconocidos y graduados los créditos, procede su pago por 
el orden convenido, hasta que la masa se extinga totalmente, 
en el cual caso los acreedores que nada cobraron, o a quie
nes sólo en parte les fueron satisfechos sus créditos, podrán 
accionar individualmente contra el quebrado. No habiendo 
bienes suficientes para pagar dentro de un grado, se atiende 
al crédito que fuere primero en orden del tiempo, o a la ma
yor o menor importancia de los créditos, o se pagan a pro
rrata. 

Por lo que toca a los efectos de la quiebra con relación al 
público, es de advertir que el interés de este último se refie
re principalmente a dos extremos: 1.° A que se califique la 
quiebra; 2.° A que, en el caso de resultar perturbado el or
den jurídico (como ocurrirá si la quiebra es culpable o frau
dulenta), se restablezca en lo posible. 

C) Extinción de la quiebra.—La privación del derecho 
de administrar, referente al quebrado, se funda en la natural 
desconfianza que la conducta de éste inspira a los acreedores. 
Mas pudiera ocurrir lo contrario, o sea que los acreedores 
confiasen en la administración continuada por el quebrado 
mismo. En tal caso, y en virtud de convenio, conceden los 
acreedores al quebrado un plazo para pagar o una rebaja en 
sus respectivos créditos; y esto es lo que se denomina espe
ra o quita. 

El convenio entre los acreedores y el quebrado puede defi
nirse como un contrato sui generis, en virtud del cual los 
acreedores se obligan a devolver la administración de los 
bienes al quebrado, y éste a satisfacer a sus acreedores en 
la forma convenida, poniendo fin al estado de quiebra. / 

Por lo mismo que el convenio es un beneficio que se^otor-
ga al quebrado, no debe concedérsele al que no es dé' buena 
fe, y como esto sólo se sabe a ciencia cierta cuando se ha 
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substanciado la pieza de calificación de la quiebra, no es po
sible celebrar el convenio hasta entonces. Por otra parte, 
mientras los créditos no sean reconocidos, no se puede saber 
tampoco quiénes son los verdaderos acreedores y, por lo tan
to, los que pueden contratar con el quebrado; y este será, en 
su consecuencia, otro requisito previo a la celebración del 
convenio. Lo esencial en éste es, como en todo contrato, el 
consentimiento de los contratantes; pero sería absurdo que 
el disentimiento de uno solo de los acreedores, obedeciendo 
quizá a lámala fe, impidiese la celebración del convenio. Por 
eso basta para este último la concurrencia de la mayoría, la 
cual ha de entenderse no sólo mayoría de número (pues podría 
ocurrir que el de los asistentes representase una cantidad 
como 10 y el crédito del que faltase equivaliese a 90), sino 
también mayoría de capital, que, por sí sola, tampoco basta
ría, pues podría darse el caso de que uno solo de los acreedo
res concertase el convenio en perjuicio de los demás. 

En todo contrato, y, por consiguiente en éste, requiérese 
la existencia de una causa lícita, y, además, que todos los 
acreedores estén interesados en el convenio, que el interés 
sea común y que no haya confabulaciones de ningún género; 
por eso no deben computarse los votos de los que gocen de 
algún privilegio (a no ser que los renuncien), ni los pactos 
secretos. 

Como se ve por lo expuesto, los requisitos del convenio 
entre acreedores 5' quebrados son de dos clases: unos pre
vios, y otros que han de concurrir en la celebración del 
mismo. 

En armonía con la intervención del Estado en el procedi
miento de quiebra, el convenio ha de someterse a la aproba
ción del juez, que oirá de antemano, y durante un plazo pru
dencial, las reclamaciones de los quejosos o de los ausentes. 
Por otra parte, sólo el tribunal que declaró la quiebra puede 
extinguirla. 

Según se infiere de la naturaleza jurídica del convenio, 
los efectos de éste se extienden a la quiebra en general, a los 
acreedores y al quebrado. 
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Los acreedores se obligan a devolver la administración de 
los bienes al quebrado, esperando el vencimiento del plazo, 
si concedieron espera, y no reclamando más de lo convenido, 
aunque el quebrado venga a mejor fortuna, si otorgaron qui
ta. Cesa también, como es consiguiente, la gestión de los sín
dicos, que habrán de rendir cuentas, sirviendo de base el in
ventario previamente hecho. 

En cuanto al quebrado, queda obligado a satisfacer sus cré
ditos en el plazo convenido, y, si se le ha concedido quita, no 
está obligado jurídicamente a satisfacer en total sus créditos, 
aunque pase a mejor fortuna. 

Respecto de la quiebra en general, el convenio determina 
la extinción. 

Pero el convenio, a su vez, puede extinguirse cuando faltó 
en su celebración alguno de los requisitos esenciales, pues si 
bien lo que jurídicamente es nulo no puede decirse que haya 
existido nunca, al devolverse de hecho la administración de 
los bienes al quebrado, cesó el procedimiento de quiebra. 

También puede ocurrir que, aun siendo válido el convenio, 
el quebrado no lo cumpla, y, en tal caso, a consecuencia del 
carácter bilateral del contrato, los acreedores pueden pedir 
la rescisión del mismo, bien todos, o la mayor parte, o bien 
algunos solamente; en el primer caso, la rescisión es total y 
el convenio cesa para todos; en el segundo, sólo se extingue 
el convenio para aquel o aquellos que pidieron la rescisión, 
volviendo las cosas al ser y estado que tenían y considerán
dose subsistentes los actos de buena fe realizados por el que
brado mientras el convenio existió. 
C~La masa de los acreedores y la de los créditos se fundan, 
como hemos visto, en la masa de bienes; por eso, satisfechos 
los créditos, desaparece la masa con todas sus consecuencias. 

En cuanto a los efectos jurídicos de la disolución de la 
masa de acreedores, cuéntase entre ellos la obligación que a 
los síndicos incumbe de rendir cuentas a los acreedores que 
nada cobraron o que sólo percibieron una parte de sus crédi
tos, pues los que cobraron totalmente, no tienen ya interés en 
intervenir?) 
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Así desaparece la quiebra con relación a los acreedores; 
mas no ha de olvidarse el interés del público, que se extiende 
a los dos extremos antes indicados, y que sólo quedará satis
fecho cuando conste que la quiebra es fortuita, o que se ha 
restablecido el orden jurídico perturbado, si fué culpable o 
fraudulenta. Por lo que atañe al quebrado, éste perdió su ca
pacidad en virtud de la resolución declaratoria de la quiebra. 
Extinguida ésta, lógico es que recobre aquella capacidad, 
para lo cual ha de procederse a su rehabilitación, que puede 
ser solicitada, si él falleciese, por sus herederos, pues es la 
quiebra un estado que, directa o indirectamente, afecta siem
pre de algún modo al honor del comerciante. 
^Entiéndese por rehabilitación la reintegración del quebrado 

en la capacidad jurídica que disfrutaba antes de la quiebra. 
Como requisito de la rehabilitación, señalan algunos tan sólo 

el del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la decla
ración de quiebra, y, en su caso, del convenio; pero los que 
sostienen esta opinión olvidan que, además del interés privado 
de los acreedores, existe en la quiebra otro público, que exi
ge que no se conceda la rehabilitación al que por dolo incurrió 
en ese estado. Por consiguiente, podrán ser rehabilitados to
dos aquellos cuya quiebra se calificó de fortuita o culpable; de 
ningún modo los quebrados fraudulentos. 

Mas si por resolución judicial quedó privado el quebrado de 
su capacidad jurídica, lógico es que para recuperarla se re
quiera otra resolución de la misma clase, que se dictará pro
bada la existencia de los requisitos exigidos para la rehabili
tación. 

Extinción del estado del comerciante según Derecho 

1. EN GENERAL.—A. Determinación de los modos de 
extinguirse el estado del comerciante.—Los mismos mo
dos de extinguirse el est-ado del comerciante expuestos en el 
Derecho filosófico, se manifiestan en el Derecho histórico en 

II 

histórico 
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general; pero sólo nos hemos de ocupar en uno de ellos: la 
quiebra. 

B. Examen de los modos de extinguirse el estado del 
comerciante, considerando especialmente la quiebra (1) . 
—El derecho de persecución por deudas más antiguo—dice 
Kohler (2)—se dirige contra la persona, no contra los bienes. 

La persona debe responder de la deuda con todos sus atri
butos: la libertad, el honor, el cuerpo y la existencia. Este 
sistema rige en los primeros tiempos de Roma. Si el deudor 
muere, responde su cadáver. Si hay pluralidad de acreedores, 
estos se reparten en trozos al deudor, y más tarde se apode
ran de sus bienes. Pero, como obran individualmente, no pue
de decirse que en este estado de derecho haya aparecido la 
quiebra. Este tránsito se opera en Roma, cuyo derecho se 
transforma en el sentido de establecer la igualdad de los 
acreedores, mediante la institución, de derecho pretorio, déla 
missio in possessionem, en virtud de la cual el acreedor que 
recibe la posesión de los bienes de su deudor, la obtiene, no 
sólo para sí, sino para todos los demás acreedores que se pre
senten, formándose de esta suerte una «masa» acreedora so
bre el patrimonio del deudor para realizar los bienes de éste 
en provecho común de los acreedores (3). Así, el derecho del 
pretor conduce a una sucesión universal pretoriana; los acree
dores elegían un magister, que adjudicaba todo el patrimonio 
a un bonorum emptor, y éste, al adquirir los derechos reales 
y personales a él transmitidos, prometía dividendos determi
nados, con arreglo a las condiciones de la adjudicación (4). 

A principios de la época imperial se usó otro procedimien
to: manteniendo la masa acreedora y la condición igual de los 

( 1 ) Sobre la historia de la quiebra, véase el excelente tratado 
de KOHLER: Lehrbuch des Konkursrechts, 1891; Stuttgart; Enke, 
de donde tomamos los datos principales. 

(2) Shakespeare oor dem Forum des Jurisprudenz, p. 7 y sigs. 
(3 ) D . L . 6, § 7 Quae in fraud cred. 42 , 8. 
(4) GAYO, III, 7 8 , 79 , IV, 35 , 6 5 y sigs. Véase la Lex Rubria, 

c, 22 ; Lex Iulia munícipalis, 1 1 5 y sigs., y también CICERÓN, Pro 
Quinctio, c. 2 3 y 24 . 
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acreedores, en lugar de vender los bienes conjuntamente, se 
designa un curator, que los vende aisladamente. Pero la 
emptio bonorum no se abandonó: los acreedores podían optar 
entre la institución de un curator bonis distrahendis con 
ventas particulares, o la emptio bonorum con su venta total 
de una vez; elegido uno de estos procedimientos, no podía 
pasarse al otro (1). Hay que advertir que la venditio bono
rum tenía como consecuencia la infamia para el deudor, el 
cual, muchas veces, para sustraerse a ella, cedía sus bienes a 
los acreedores, evitando así aquélla y toda acción contra su 
cuerpo. Más tarde, sin embargo, se reservó esta facultad a 
los deudores exentos de culpa. 

Con el antiguo orden judicial cae la venditio bonorum, y 
Justiniano (Const. 10 De bon. auct. jud. 7. 72) intenta orga
nizaría de nuevo. La realización de los bienes se hace por la 
masa de acreedores, sententia iudicis, por venta o de otro 
modo. Si se presenta un acreedor y su crédito es discutido, 
deberá probar su legitimidad. 

El precedente histórico en Roma del convenio entre acree
dores y deudor se encuentra en el celebrado frecuentemente 
entre el heredero y lós^ acreedores hereditarios, en virtud del 
cual el primero no aceptaba la herencia si los segundos no se 
comprometían a dejarle cierta porción de la última. 

De lo expuesto se infiere que el origen de la quiebra se 
halla en Roma en el momento en que aparece la «masa acree
dora» con acción común e igualdad para los acreedores. 

Pero en. Roma, aun en las últimas etapas de su derecho, 
sólo los acreedores podían instar la quiebra, sólo ellos vigila
ban sus ingresos y regulaban la marcha de la liquidación. La 
fiscalización de la autoridad, aunque no faltaba en absoluto, 
era secundaria, teniendo, por consiguiente, la quiebra un ca
rácter predominantemente privado. 

En la Edad Media, por el contrario, surge otro sistema 
opuesto, en el que predomina el aspecto público de la quiebra. 

( 1 ) D. L., § 5 y 9 , De curatoribus furioso dand. 27 , 10. ídem 3 
de cess. bonor. 42 , 3 , C . L. 4 qui bon. ced. 7. 71.—GAYO, III, 7 8 . 

19 



290 S U J E T O C O M E R C I A N T E 

Son, según él, las autoridades judiciales las que se apoderan 
del patrimonio del quebrado y vigilan la liquidación y el re
parto. 

Entre estos dos sistemas oscilan las legislaciones de los 
pueblos hasta los tiempos modernos ._E1 s is temante Dp.rerho 
privado_se des^nyjueJy_ejejLjQs_e,sJja^^ ejerce su 
influencia en Francia y en Holanda, y domina en la Alemania 
de los siglos xv y xvi, hasta que se extiende en la última 
el segundo sistema, reapareciendo a fines del siglo xix el 
primero. 

El sistema de Derecho público encuentra su principal de
fensor en España, de donde, gracias a la obra de Salgado de 
Somoza, se propaga a Alemania en los siglos xvn y xvm, 
llegando potente su influjo hasta mediados del siglo xix. 

Según el Derecho estatutarioJtaliano, la quiebra se decla
ra por la cesación de pagos, que se pone especialmente en 
evidencia por la fuga del deudor. Stracca define al decoctor 
diciendo que es el que, por culpa propia o caso fortuito, o en 
parte por una y en parte por otro, se retira del mercado (foro 
cessit). No se exige en todos los estatutos que el deudor sea 
comerciante. 

Los acreedores instan la declaración de quiebra; se reúnen 
en asamblea, que nombra un administrador y, a veces, un 
procurator para ejercitar acciones y comprobar créditos. 
Otras veces, los acreedores eligen un magistratus, que de
signa a un curator, el cual tiene la administración y repre
sentación judicial. En ocasiones, se designa a un comité de 
acreedores, con plenos poderes. 

Los acreedores, con frecuencia, tienen derecho a apoderar
se sua auctoritate de la persona y bienes del deudor. Éste 
pierde la disposición de sus bienes, surtiendo, a veces, su es
tado efectos retroactivos desde la cesación de pagos de hecho. 

Los convenios se inscribían en un registro público. 
Los quebrados eran tratados muy severamente, llegándose 

a la tortura para que declaren sus bienes. Del Derecho de 
esta época procede la opinión: falliti sunt fraudatores. 

El Derecho de quiebra romano-italiano se transmitió a Fran-
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cia, en parte por la influencia del comercio italiano y en par-

Te por la de la literatura de este país. 
Así, las disposiciones de la Ordenanza de Lyon de Fran

cisco I, de 10 de octubre de 1536, y de los edictos posterio
res, muestran la gran influencia del sistema italiano sobre 
quiebras. Esta se acentúa en la Ordenanza del Comercio de 
1673, que, con la declaración de 2 de diciembre de 1699, 
constituía el Derecho vigente en Francia en la época de la 
promulgación del Código de Comercio de 1807. 

La influencia italiana se observa asimismo en el Derecho 
holandés, como se comprueba examinando las disposiciones 
sobre concursos de Carlos V, de 1531, 1540 y 1541, y, sobre 
todo, las Ordenanzas de Amsterdam. 

En Alemanja no se puede hablar de procedimiento de quie
bra sino desde que se abandona el sistema de la prioridad del 
acreedor que primero demanda. Dicho sistema, que rigió en 
muchas regiones de Alemania hasta los siglos xv, xvi y aun 
XVII, prevalecía en el Derecho sajón y en Suiza. 

Empezó a ser combatido en las ciudades hanseáticas. Uno 
de los principales textos relacionados con esta materia, es el 
Código de Lübeck, de 1294. El Derecho de Lübeck tiene tan
tos puntos de analogía con los estatutos italianos, por ejem
plo, en la designación de los curadores de la quiebra, con 
extensas facultades de administración y de enajenación, y en 
el convenio, que la influencia de aquéllos es muy verosímil. 

Asimismo se observa la concordancia entre el sistema ro
mano-italiano y el estatuto reformado de Nuremberga, de 
1564, de donde se deriva el Derecho municipal de Hambur-
go de 1603-1605. En esta última ciudad, el sistema continúa 
inspirando el reglamento de quiebras de 1753, que estuvo en 
vigor hasta la ley de concursos del Imperio. Hamburgo es 
uno de los pocos territorios adonde no llegó la influencia del 
sistema español. 

Se inspiran también en el sistema italiano el estatuto re
formado de Francfort, el Derecho de Baviera, constituido 
por el reglamento de quiebras de 1616, el Derecho territorial 
de Wurtemberga, de 1610, etc. , etc. 
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Pero en la mayor parte de los territorios alemanes, durante 
el siglo XVIII, cesa la influencia italiana, sustituida por la es
pañola mediante la obra de Salgado, que ejerce su influjo ab
soluto ya en la literatura desde fines del siglo xvn. El pleno 
dominio del procedimiento español, se muestra en el Codex 
Baoaricus iudiciarius de 1753. En éste, como en la obra 
iLabyrinthus, etc.», de Salgado, se distingue entre el con-
cursus universalis y el particularis, esto es, según que el 
deudor ofrezca su patrimonio a los acreedores y los convo
que, o un acreedor dirija una ejecución en la que intervengan 
otros acreedores. También es doctrina del escritor español la 
referente al convenio en aquella legislación. 

Siguen, asimismo, el sistema español, la Ordenanza prusia
na de 13 de setiembre de 1718, y otras disposiciones vigen
tes hasta el año 1855. 

El D j ^ c h e - w g i é s de quiebras tiene un desenvolvimiento 
original: hasta que se dictó la primera ley, por Derecho con
suetudinario, no existía regla especial sobre deudores insol
ventes. 

La ley inglesa más antigua se promulgó durante el reinado 
de Enrique VIH, en 1543. Se aplicaba a los deudores, fuesen o 
no comerciantes. El lord canciller y otros funcionarios podían 
detener al deudor, apoderarse de sus bienes y distribuir el 
activo entre los acreedores. De aquí el carácter público de la 
quiebra según esta ley. La dictada en 1571, bajo el reinado 
de Isabel, reservó la aplicación del sistema a los comercian
tes (limitación que subsistió casi tres siglos, hasta la ley de 
1861), y facultaba al lord canciller para designar comisionados 
de quiebras, encargados de liquidar los bienes del quebrado, 
siendo muy rigorista respecto del último, al cual consideraba 
como delincuente, y teniendo así la quiebra carácter público. 

En tiempo de la reina Ana, por ley de 1706, se admitió que 
el quebrado comerciante que cediese todos sus bienes en pro
vecho de sus acreedores, podría salvar los adquiridos con pos
terioridad a la quiebra de toda reclamación por deudas contraí
das anteriormente (con consentimiento de los acreedores), sis
tema que recuerda la cessio bonorum del Derecho romano. 
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En 1843 se suprimió el requisito del consentimiento, no te
niendo los acreedores sino el derecho de oponerse, 

En 1813, bajo el reinado de Jorge III, se estableció, al lado 
de la quiebra para los comerciantes, el procedimiento de 
insolvencia para los no comerciantes, evitando así los rigo
res de la prisión por deudas, que, a veces, duraba treinta y 
cuarenta años. 

Se discutió mucho acerca de la conveniencia o desventaja 
de que subsistiesen los dos procedimientos. Se pidió por algu
nos la aplicación del de quiebra a los no comerciantes, ya que 
era procedimiento más suave que el de la insolvencia y el de 
la prisión por deudas. En 1843 y en 1845, se dictan dos leyes 
que preparan la aproximación de los dos procedimientos; y en 
1861 se suprime el de insolvencia y se extiende el de quiebra 
a los no comerciantes, con pequeñas diferencias de detalle, 
que subsisten hasta la promulgación de la ley de 1883. 

Hemos observado el carácter público de la quiebra según 
las leyes de Enrique VIII y de la reina Isabel. A partir de la 
dictada en tiempo de la reina Ana, se adopta el sistema pri
vado, admitiendo que los comisarios trasmitan los bienes del 
quebrado a una persona designada por los acreedores. Este 
mandatario los administraba, los vendía y repartía su pro
ducto, y no estaba sometido a vigilancia ninguna de las au
toridades. Pero los abusos e irregularidades cometidos bajo 
este sistema fueron tales, que en 1831, reinando Guiller
mo IV, se dictó la ley conocida con el nombre de ley de lord 
Brougham, introduciendo el sistema denominado de admi
nistración oficial, en virtud del cual se designaba un síndico 
oficial, junto al nombrado por los acreedores, sistema que 
dio tan buenos resultados, que en 1842 se extendió a toda 
Inglaterra y fué confirmado por la ley de quiebras de 1849. . 

En 1861 se restringen las facultades del síndico oficial, 
provocando esto graves protestas, no obstante las cuales, 
por la ley de 1869, se acentúa la tendencia, hasta el punto de 
considerar la quiebra como asunto privado que sólo interesa 
al quebrado y a sus acreedores, suprimiendo los síndicos ofi
ciales. 
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La ley de 1869 no tardó en dar pésimos resultados, prefi
riendo los acreedores cualquier convenio preventivo al pro
cedimiento de quiebra, convenios que muchas veces oculta
ban grandes fraudes, y en los que obtenían los acreedores 
una porción muy mermada de sus créditos. Pero como en 
caso de quiebra los gastos eran enormes y grande la lentitud 
del procedimiento, se prefería el convenio como mal menor. 

Los abusos llegaron a tal punto, que se dijo por un conoci
do juez, que si la ley de 1869 continuaba en vigor, ningún 
hombre de buen sentido pagaría sus deudas por completo. 

Desde 1875 se acentúa la petición de reforma, que se con
sigue por la ley de 1883, ahora vigente, que se examinará en 
su lugar oportuno. 

2. EXTINCIÓN DEL ESTADO D E L COMERCIANTE SEGÚN 
DERECHO HISTÓRICO EN ESPAÑA.—A. Determinación de 
los modos de extinguirse el estado de comerciante.— 
Damos aquí por reproducido lo dicho acerca de esta deter
minación al trarar del Derecho histórico en general. 

B. Examen de los modos de extinguirse el estado del 
comerciante, considerando especialmente la quiebra.— 
a) En la Edad Media.—En Castilla, las Partidas, como el 
Derecho romano, no distinguen entre el deudor comerciante 
y el que no lo era, sino que a ambos se les aplica (en las le
yes 1. a y 2 . a , tít. xv, Partida V) la cessio bonorum de los 
romanos. El juez nombraba un administrador, que se encar
gaba de pagar las deudas del quebrado. 

En Aragón, según las costumbres de Tortosa, del siglo 
xin, el deudor que quiere ceder sus bienes a los acreedores, 
se presenta ante el juez y jura la manifestación de sus bienes 
y que aplicará sus adquisiciones futuras al reembolso de los 
acreedores. Se hace inventario de los bienes del deudor por 
la autoridad, se venden, y se distribuye su producto entre los 
acreedores. 

b) En la Edad Moderna.—En las leyes de la Nueva Re
copilación se encarga todo lo referente a la quiebra a los fun
cionarios judiciales: la administración, venta y reparto de los 
bienes del deudor y el reconocimiento y graduación de eré-
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ditos. Pero la disposición más notable es la Pragmática de 18 
de julio de 1590, que figura en la ley 7 . a , tít. 19, libro v, de 
la Nueva Recopilación (1). Según ella, todo comerciante que 
celebre un compromiso con sus acreedores para la quita o es
pera de sus deudas, o invite a junta de acreedores para ce
derles sus bienes, aunque no se fugue, será preso en la cár
cel hasta que los jueces resuelvan sobre los litigios pendien
tes en todos los extremos y en todas las instancias. 

Para mitigar los rigores de esta ley, se buscó un procedi
miento, hábilmente defendido por Salgado de Somoza en su 
Labyrinthus creditorum, que no fué otro que el convenio 
preventivo y preservativo introducido en la práctica comer
cial española. Según ella, el deudor entregaba su patrimonio a 
la justicia y presentaba una relación de su pasivo a título de 
información, sin confesar sus deudas; y, por tanto, no se le 
podía poner en prisión. El juez averiguaba las deudas que te
nía el deudor, y, liquidado el patrimonio del mismo, se pa
gaba a los acreedores, y, por consiguiente, ya no se le podía 
encarcelar. 

En las Ordenanzas de Bilbao aparece por primera vez en 
España un sistema-completo de disposiciones, que pasan, en 
su mayor parte, al Código de 1829. 

Distinguen las citadas Ordenanzas tres clases de quebra
dos: atrasados, que, teniendo bastantes bienes para pagar 
totalmente sus deudas, por accidente no podían hacerlo con 
puntualidad, bastándoles una espera; los inculpables, que 
por infortunios no podían satisfacer sus deudas; y los frau
dulentos, que arriesgaban caudales ajenos con dolo y fraude, 
considerados infames, ladrones públicos, robadores de ha
cienda ajena; éstos, perseguidos por el prior y cónsules, eran 
presos para que fueran castigados por sus delitos. 

C. En la Edad Contemporánea.—En esta Edad apare
ce, como sabemos, el Código de 1829, de cuyas principales 
disposiciones se dará idea al tratar del Derecho vigente. 

(1) Esta ley pasó a ser la ley 7. a , tít. xxxn, libro xi, de la No
vísima Recopilación. 
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III 

Extinción del estado del comerciante según Derecho 
Vigente 

1. EN ESPAÑA.—Según la legislación vigente en Espa
ña, el comerciante puede dejar de serlo, de la misma suerte 
que hemos observado en Derecho filosófico, por desistimien
to voluntario y en virtud de incapacidad o de incompatibi
lidad. Hemos examinado ya en general las incapacidades y 
las incompatibilidades, según Derecho vigente, exceptuando 
lo relativo a la incapacidad del quebrado, de la cual debemos 
tratar ahora especialmente. 

El concepto que el legislador tiene de la quiebra se halla 
contenido en el art. 874 del vigente Código, el cual dice que 
«se considera en estado de quiebra el comerciante que sobre
see en el pago corriente de sus obligaciones». 

Nada se advierte, como se ve, acerca del carácter mer
cantil que hayan de tener estas últimas, de donde se infiere 
que el concepto que de la quiebra dimos en el Derecho filo
sófico, no es aplicable al estado jurídico vigente. Lo mismo 
que el art. 874 citado, decía el 1.001 del Código de 1829; 
pero, en el 1.016, este último Código exigía, para la decla
ración formal de la quiebra a instancia de acreedor legítimo, 
que el derecho de éste procediese «de obligaciones mercan
tiles», circunstancia que no aparece en el articulado del vi
gente . 

Añádese a esto que, de los tres requisitos determinados en 
el Derecho filosófico, a saber: 1.°, que la persona sea comer
ciante; 2.°, que cese en el pago corriente de sus obligacio
nes, y 3.°, que estas últimas tengan carácter mercantil, sólo 
son necesarios, según el Código de 1885, los dos primeros. 
Obedece este criterio, según los redactores de la Exposición 
de motivos del proyecto, a que «la legislación de quiebras 
tiene por principal objeto impedir que los comerciantes abu
sen del crédito, que es el alma del comercio, y que compro-
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metan irreflexivamente los capitales ajenos; y el comerciante 
que no paga al corriente sus obligaciones particulares porque 
carece de fondos, quebranta su crédito en el mero hecho de 
hacer público que no tiene recursos para cubrir las necesida
des más ineludibles de la vida; lo cual acusa, además, un 
grave trastorno en la marcha de sus negocios mercantiles, 
que trae consigo, necesariamente, la imposibilidad de pagar 
las obligaciones procedentes de los mismos.» Nosotros afir
mamos lo contrario, por las razones expuestas en el Derecho 
filosófico. Cierto es que el incumplimiento de una obligación 
civil puede producir el de una obligación mercantil y que
brantar el crédito del comerciante; pero también puede su
ceder que nada de esto ocurra, y así acontece que los comer
ciantes prefieren dejar incumplidas las obligaciones de la 
vida ordinaria a las de la vida mercantil, y, a pesar de ello, 
siguen comerciando. 

También hemos advertido en la parte filosófica, que la ce
sación en el cumplimiento de las obligaciones puede ser mo
mentánea o definitiva, y que, en ambos casos, surge propia
mente el estado de quiebra. Tal era también el criterio del 
Código de 1829, el cual, al clasificar la quiebra, establecía 
como primer tipo de la misma la suspensión de pagos. No 
así el vigente, para el cual la última se distingue de la quie
bra: «según el proyecto—decían los redactores de su exposi
ción de motivos—el comerciante que no pudiendo satisfacer 
en el acto todas sus obligaciones corrientes, cuenta, sin em
bargo, con recursos o' bienes suficientes para pagarlas ínte
gramente o con algún descuento, goza del beneficio de sus
pender los pagos hasta que sus acreedores acepten o recha
cen el convenio que debe proponerles... Mas lo que para este 
comerciante constituye realmente una facultad o prerrogati
va, de que puede o no usar a su albedrío, se convierte en es
trecha e ineludible obligación para el comerciante que se ve 
en imposibilidad de pagar sus obligaciones vencidas, siquiera 
sea una sola.» 

De la suspensión de pagos se ocupa la sección 1 d e l pri
mer título del libro iv de nuestro Código, sección reformada 
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por la ley de 10 de junio de 1897 (1), en cuyo preámbulo se 
advierte que los abusos habían llegado a tal extremo por par
te de los comerciantes de mala fe, que, «lo que sólo debió 
ser recurso transitorio de espera, quedó convertido en medio 
de reducir los créditos». 

Acerca de la suspensión de pagos, dispone el vigente Có
digo lo siguiente, en sus artículos 870 a 873: 

«El comerciante que poseyendo bienes suficientes para cu
brir todas sus deudas, prevea la imposibilidad de efectuarlo a 
las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá constituir
se en estado de suspensión de pagos, que declarará el juez 
de primera instancia de su domicilio, en vista de su manifes
tación. 

»También podrá el comerciante que posea bienes suficien
tes para cubrir todo su pasivo, presentarse en estado de sus
pensión de pagos dentro de las cuarenta y ocho horas siguien
tes al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho. 

»E1 comerciante que pretenda se le declare en estado de 
suspensión de pagos, deberá acompañar a su instancia el ba
lance de su activo y pasivo, y la proposición de la espera que 
solicite de sus acreedores, que no podrá exceder de tres años. 
Si bajo cualquiera forma se pretendiese quita o rebaja de los 
créditos, se negará el juez a tramitar la solicitud de suspen
sión de pagos. 

»E1 expediente de suspensión de pagos se acomodará a los 
tramites marcados en la ley especial. Si la espera fuese des
estimada por la Junta, quedará terminado el expediente. 

»Lo dispuesto en los artículos 870 al 873 será aplicable a las 
suspensiones de pagos de las sociedades y empresas no com
prendidas en el art. 930. 

»Para que dichas sociedades no comprendidas en el art. 930, 

(1) La proposición de ley, de la cual procede esta disposición, 
fué presentada en el Congreso por el señor don Francisco Las
tres. Ya en el mismo Congreso se conservaba el proyecto de ley 
redactado por los señores Alvarez del Manzano y Lastres, refor
mando el Código de 1885 en materia de suspensión de pagos y de 
quiebras. 
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puedan constituirse en estado de suspensión de pagos, será 
indispensable el acuerdo de los socios, adoptado en junta ge
neral, precisamente convocada al efecto, dentro del término 
señalado en el art. 871. Para la reunión de la junta se fijarán 
los plazos más breves que consientan los estatutos o escritu
ra social.» 

Claramente se ve que la necesidad de la solvencia del co
merciante queda perfectamente reconocida en estos artículos; 
pero como, además de la solvencia, se requiere, como sabe
mos, la buena fe, si falta este último requisito (que aquí no 
cabe presumir) carece la suspensión de pagos de una de las 
condiciones esenciales. Por otra parte, nada se dice en el ar
ticulado transcrito acerca de los efectos ni de la extinción de 
la suspensión de pagos. 

En cuanto a los efectos de la suspensión de pagos, ante el 
silencio del Código, antes y después de la reforma de 1897, 
casi es inútil decir que es más favorable para el deudor el es
tado de suspensión que el de la quiebra: así, un efecto de la 
última, en relación con el quebrado, es la prisión preventiva 
de éste, que no se decreta contra el suspenso; otro, con rela
ción a los bienes, es la pérdida de la administración, que sufre 
el quebrado, y no el suspenso; efecto de la quiebra, con res
pecto a los bienes, es la realización de éstos, previo recono
cimiento y graduación de créditos, operaciones todas ellas que 
no se realizan en el de suspensión, y, finalmente, con respec
to al público, interesado en que los actos dolosos del comer
ciante sean castigados, en caso de quiebra^.obtendrá dicho 
castigo, pero no en caso de suspensión. Pero no solamente la 
situación del suspenso es más ventajosa que la del quebrado, 
sino que es de mejor condición que la del comerciante normal, 
en cuanto a éste se le puede demandar por deudas, y el sus
penso goza de cierta inmunidad, invocando la suspensión de 
pagos. Tamaño absurdo trae aparejada una grave injusticia: 
al quebrado que, cumpliendo sus deberes con el público y los 
acreedores, solicita la quiebra, se le reduce a prisión, se le 
priva de administrar sus bienes, se le venden éstos, etc., etc. , 
y todo esto porque había procedido de buena fe, y el que es-
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coge el procedimiento de suspensión, aunque proceda de mala 
fe, goza de gran libertad (1). 

No está clara tampoco la razón de lo dispuesto en el apar
tado 2.° del art. 872, según el cual, como liemos visto, si bajo 
cualquiera forma se pretendiese quita o rebaja de los créditos, 
se negará el juez a tramitar la solicitud de suspensión de pa
gos. ¿En virtud de qué se ha de prohibir al comerciante que 
solicite rebaja de los créditos, y a los acreedores el conceder
le esa rebaja, y hasta perdonarle todas sus deudas? 

Por lo que a la quiebra propiamente dicha respecta, nada 
dice el Código vigente, como tampoco decía el de 1829, acer
ca de sus caracteres; pero del espíritu de sus disposiciones se 
desprende que han de considerarse aplicables las ya señaladas 
en el Derecho filosófico. 

El Código de 1829, en su art. 1.032, distinguía cinco clases 
de quiebra (2), estimando como tales la suspensión de pagos y 
el alzamiento de bienes, que distinguía de la insolvencia frau
dulenta. 

El Código de 1885 distingue también, en su art. 886, las tres 
c^a¿e¿_d^^u.iej2í;as que hemos especificado en el Derecho filo
sófico, a saber: 1. a Insolvencia fortuita; 2 . a Insolvencia culpa
ble, y 3 . a Insolvencia fraudulenta. 

Según el art. 887, «se entenderá quiebra fortuita la del co
merciante a quien sobrevinieren infortunios que, debiendo es
timarse casuales en el orden regular y prudente de una buena 
administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de no 
poder satisfacer en todo o en parte sus deudas.» 

(1) Aunque las sentencias de los Tribunales, incluso las del Su
premo, no tienen carácter de fuentes del Derecho vigente español, 
a título de opinión, siempre respetable, diremos que el Tribunal 
Supremo considera que el suspenso no puede disponer de sus bie
nes mientras no se pone fin al procedimiento de suspensión de pa
gos merced al convenio. (Véase, entre otras, la sentencia de 1.° de 
febrero de 1909.) 

(2) Estas clases eran: 1 . a Suspensión de pagos; 2. a Insolven
cia fortuita; 3 . a Insolvencia culpable; 4. a Insolvencia fraudulenta, 
y 5. a Alzamiento. 
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No define el vigente Código, como tampoco lo hacía el de 
1829, lo que deba entenderse por quiebra culpable. Sigue el 
sistema de la enumeración de casos, considerando como quie
bra culpable la de los comerciantes que se hallaren en algunos 
de los siguientes: 

«1.° Si los gastos domésticos y personales del quebrado hu
bieren sido excesivos y desproporcionados en relación a su ha
ber líquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia. 
2.° Si hubiere sufrido pérdidas en cualquier especie de juego 
que excedan de lo que, por vía de recreo, suele aventurar en 
esta clase de entretenimientos un cuidadoso padre de familia. 
3.° Si las pérdidas hubieren sobrevenido a consecuencia de 
apuestas imprudentes y cuantiosas, o de compras y ventas, u 
otras operaciones que tuvieren por objeto dilatar la quiebra. 4.° 
Si en los seis meses precedentes a la declaración de la quiebra 
hubiere vendido a pérdida, o por menos precio del corriente, 
efectos comprados al fiado y que todavía estuviere debiendo. 
5.° Si constare que en el período transcurrido desde el último 
inventario (1) bástala declaración de la quiebra, hubo tiempo 
en que el quebrado debía por obligaciones directas doble can
tidad del haber líquido que le resultaba en el inventario.» 

No son los únicos casos de quiebra culpable previstos por 
el legislador, los aludidos en el art. 888. Según el siguiente, 
serán también reputados en juicio quebrados culpables, sal
vas las excepciones que propongan y prueben para demos
trar la inculpabilidad de la quiebra: 

«1.° Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad 
en la forma y con todos los requisitos esenciales e indispensa
bles que se prescriben en el tít. III del libro I, y los que, aun 
llevándolos con todas estas circunstancias, hayan incurrido, 
dentro de ellos, en falta que hubiere causado perjuicio a terce
ro; .2.° Los que no hubieren hecho su manifestación de quiebra 
en el término y forma que se prescribe en el artículo 871 (2); 

(1) El legislador ha querido decir, sin duda, balance. 
(2) Este número se halla derogado a consecuencia de la modi

ficación experimentada por el 871, a que se refiere. 
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3.° Los que, habiéndose ausentado al tiempo de la declaración 
de la quiebra o durante el progreso del juicio, dejaren de pre
sentarse personalmente en los casos en que la ley impone esta 
obligación, no mediando legítimo impedimento.» 

Tampoco expone concepto alguno el legislador acerca de 
lo que se entienda por quiebra fraudulenta, sino que sigue, 
como hizo respecto de la culpable, el sistema enumerativo en 
el art. 890, reputando quiebra fraudulenta la de los comer
ciantes en quienes concurra alguna de las siguientes circuns
tancias, sin admitir prueba en contrario: 

«1 . a Alzarse con todos o parte de sus bienes. 
2 . a Incluir en el balance, memorias, libros u otros docu

mentos relativos a su giro o negociaciones, bienes, créditos, 
deudas, pérdidas o gastos supuestos. 

3.° No haber llevado libros, o, llevándolos, incluir en 
ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y 
tiempo oportunos. 

4 . a Rasgar, borrar o alterar, de otro modo cualquiera, el 
contenido de los libros en perjuicio de tercero. 

5 . a No resultar de su contabilidad la salida o existencia 
del activo de su último inventario, y del dinero, valores, 
muebles y efectos, de cualquiera especie que sean, que cons
tare o se justificare haber entrado posteriormente en poder 
del quebrado. 

6 . a Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, cré
ditos, géneros u otra especie de bienes o derechos. 

7 . a Haber consumido y aplicado para sus negocios pro
pios, fondos o efectos ajenos que le estuvieren encomenda
dos en depósito, administración o comisión. 

8. a Negociar, sin autorización del propietario, letras de 
cuenta ajena que obraren en su poder para su cobranza, remi
sión u otro uso distinto del de la negociación, si no hubiere 
hecho a aquél remesa de su producto. 

9 . a Si, hallándose comisionado para la venta de algunos 
géneros, o para negociar créditos o valores de comercio, hu
biere ocultado la operación al propietario por cualquier espa
cio de tiempo. 
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10. a Simular enajenaciones, de cualquiera clase que éstas 
fueren. 

11 . a Otorgar, firmar, consentir o reconocer deudas su
puestas, presumiéndose tales, salvo la prueba en contrario, 
todas las que no tengan causa de deber o valor determinado. 

12. a Comprar bienes inmuebles, efectos o créditos, po
niéndolos a nombre de tercera persona, en perjuicio de sus 
acreedores. 

13. a Haber anticipado pagos en perjuicio de los acree
dores. 

14. a Negociar, después del último balance, letras de su 
propio giro a cargo de persona en cuyo poder no tuviere 
fondos ni crédito abierto sobre ella o autorización para ha
cerlo. 

15. a Si, hecha la declaración de quiebra, hubiere percibido 
y aplicado a usos personales dinero, efectos o créditos de la 
masa, o distraído de ésta alguna de sus pertenencias.» 

Un solo caso hay en que la quiebra puede considerarse frau
dulenta, pero admitiendo prueba en contrario, y es el de la 
quiebra de un comerciante cuya verdadera situación no pueda 
deducirse de sus libros. 

También se ocupa el legislador español en la importante 
doctrina sobre la complicidad en la quiebra fraudulenta, y a 
ello se refiere el contenido de los artículos 893 y 894. Dispo
nen estos artículos: 

«Serán considerados cómplices de las quiebras fraudulen
tas: 1.° Los que auxilian el alzamiento de bienes del quebra
do; 2.° Los que, habiéndose confabulado con el quebrado para 
suponer créditos contra él o aumentar el valor de los que 
efectivamente tengan contra sus valores o bienes, sostengan 
esta suposición en el juicio de examen y calificación de los 
créditos o en cualquiera Junta de acreedores de la quiebra; 
3.° Los que, para anteponerse en la graduación, en perjuicio 
de otros acreedores, y de acuerdo con el quebrado, alteraren 
la naturaleza o fecha del crédito, aun cuando esto se verifi
que antes de hacerse la declaración de quiebra; 4.° Los que 
deliberadamente, y después que el quebrado cesó en sus pa-
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gos, le auxiliaren para ocultar o sustraer alguna parte de sus 
bienes o créditos; 5.° Los que, siendo tenedores de alguna 
pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria la de
claración de quiebra por el juez o Tribunal que de ello conoz
ca, la entregaren a aquél y no a los administradores legíti
mos de la masa, a menos que, siendo de nación o provincia 
diferente de la del domicilio del quebrado, prueben que en el 
pueblo de su residencia no se tenía noticia de la quiebra; 
6.° Los que negaren a los administradores de la quiebra los 
efectos que de la pertenencia del quebrado existieren en su 
poder; 7.° Los que, después de publicada la declaración de la 
quiebra, admitieren endosos del quebrado; 8.° Los acreedores 
legítimos que, en perjuicio y fraude de la masa, hicieren con 
el quebrado convenios particulares y secretos; 9.° Los agen
tes mediadores que intervengan en operación de tráfico o 
giro que hiciere el comerciante declarado en quiebra. 

»Los cómplices de los quebrados serán condenados, sin per
juicio de las penas en que incurran, con arreglo a las leyes 
criminales: 1.° A perder cualquier derecho que tengan a la 
masa de la quiebra en que sean declarados cómplices; 2.° A 
reintegrar a la misma masa los bienes, derechos y acciones 
sobre cuya sustracción hubiere recaído la declaración de su 
complicidad, con intereses e indemnización de daños y per
juicios.» 

El Código penal, por su parte, dispone (en sus a r t í c u l o s ^ 
y siguientes), que son responsables criminalmente de los de
litos: 1.°, los autores; 2.°, los cómplices, y 3.°, los encubrido
res; considerando como autores: 

1.°, los que toman parte directa en la ejecución del hecho; 
2.°, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecu
tarlo, y 3.°, los que cooperan a la ejecución del hecho por un 
acto sin el cual no se hubiere efectuado; estimando como cóm
plices a los que, no hallándose comprendidos en los casos an
teriores, cooperan a la ejecución del hecho por actos anterio
res o simultáneos; y juzgando encubridores a los que, con 
conocimiento de la perpetración del delito, sin haber tenido 
participación en él como autores ni cómplices, intervienen con 
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posterioridad a su ejecución de alguno de los modos señalados 
en el art. 16 del mencionado Código (1). 

De la comparación de los preceptos mercantiles con los pe
nales que acaban de transcribirse, resulta una discrepancia 
evidente entre el concepto de la complicidad declarada en el 
Código de Comercio y el del Código penal, porque los que el 
primero llama cómplices en la quiebra fraudulenta, son en 
muchos casos, según el segundo, autores, y en otros encubri
dores. Así, los denominados cómplices por aquél en el núme
ro 1.° del art. 893, serán autores o cómplices, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Código penal, según que su auxilio haya 
sido o no indispensable para el alzamiento. Otro tanto acon
tece respecto de la confabulación, acuerdo y convenio mencio
nados en los números 2.°, 3.° y 8.° del 893 del de Comercio. 
Los citados en el número 4.° son, según el penal, más bien 
encubridores que cómplices; y otro tanto ocurre con aquellos 
a quienes se refieren los números 5.°, 6.°, 7.° y 9.°. 

En vista de esta discrepancia, es manifiesto que el legisla
dor mercantil ha querido dar un concepto comercial de la com
plicidad; y lo es también que, a tenor de lo dispuesto en el 

(1) Dice así el citado art. 16: «Son encubridores los que, con 
conocimiento de la perpetración del delito, sin haber tenido parti
cipación en él como autores ni cómplices, intervienen con poste
rioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes: 

»1.° Aprovechándose por sí mismos o auxiliando a los delin
cuentes para que se aprovechen de los efectos del delito. 

»2.° Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los ins
trumentos del delito para impedir su descubrimiento. 

»3.° Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al cul
pable, siempre que concurra alguna de las circunstancias si
guientes: 

«Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de 
parte del encubridor. 

«Segunda. La de ser el delincuente reo de traición, regici
dio, parricidio, asesinato, o reo conocidamente habitual de otro 
delito. 

»4.° Denegando el cabeza de familia a la autoridad judicial el 
permiso para entrar de noche en su domicilio, a fin de aprehender 
al delincuente que se hallare en él.» 

20 
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artículo 2.° del Código de Comercio, en lo que este Código 
ordena, habrá que atenerse, preferente y exclusivamente, a 
sus preceptos. 

En cambio, no existiendo doctrina especial sobre el concep
to de la complicidad en las quiebras culpables, ocurre pregun
tar: ¿en éstas se habrá de preferir la doctrina mercantil sobre 
complicidad de las quiebras fraudulentas, aplicándola por ana
logía, o, ante el silencio legislativo, se preferirá la doctrina 
del Código penal? 

En cuanto al art. 894, también reproducido, concierne a la 
responsabilidad civil de los cómplices, como puede observarse 
por su texto. 

Respecto de la decjaracjójaj¿e la quiebra, nuestro vigente 
Código parece olvidar el interés, perfectamente definido, que 
asiste al público, pues sólo admite (y lo mismo pcurría según 
el Código de 1829) que pueda declararse la quiebra a instan
cia del quebrado o de los acreedores. Examinemos separada
mente ambos casos. 

Por lo que atañe a la declaración de quiebra a instancia del 
quebrado mismo, decía el Código de 1829 en sus artículos 
1.017 y 1.018: «Es obligación de todo comerciante que se en
cuentre en estado de quiebra, ponerlo en conocimiento del Tri
bunal o juez de comercio de su domicilio, dentro de los tres 
días siguientes al en que hubiere cesado en el pago corriente 
de sus obligaciones, entregando, al efecto, en la escriba
nía del mismo Tribunal una exposición en que se manifieste 
en quiebra, y designe su habitación y todos los escritorios, 
almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su co
mercio. 

»Con la exposición en que se manifieste en quiebra, acom
pañará el quebrado: 

»1.° El balance general de sus negocios. 
»2.° Una Memoria o relación que exprese las causas di

rectas e inmediatas de su quiebra.» 
Las disposiciones del Código de 1829 pasaron a la ley de 

enjuiciamiento en negocios de comercio, derogada por el de
creto de unificación de fueros; y la materia fué nuevamente 
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regulada por la vigente ley de Enjuiciamiento civil, que se 
refiere al Código de 1829. El de 1885, huyendo del defecto 
de ser excesivamente procesal, de que se había tachado al 
anterior, desatiende esta importantísima materia, que si bien 
interesa al Derecho adjetivo por lo que respecta a su ejerci
cio, interesa muy íntimamente al sustantivo por lo que con
cierne a la declaración de los derechos de los acreedores y 
del público. Teniendo esto en cuenta, y la circunstancia de 
carecer de cláusula derogatoria el Código de 1885, entende
mos que se hallan vigentes los mencionados artículos del 
de 1829, al cual, por lo demás, se refiere concretamente el 
artículo 1.329 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Dice así el citado artículo: «Si el acreedor conviniere en la soli
citud del quebrado, el Juez acordará en la primera audiencia la 
reposición del auto de declaración de quiebra. 

»Lo mismo se hará a instancia del quebrado, conforme al ar
tículo 1.032 del Código, si no se hubiere impugnado aquélla en los 
ocho días siguientes después de habérsele conferido el traslado al 
acreedor.» 

Además de las razones expuestas en el texto, se apoya nuestra 
opinión sobre la vigencia parcial del Código de 1829, en los si
guientes párrafos de la Exposición de motivos del Proyecto, en 
los que se ve clara la intención del legislador en el sentido de la 
no derogación total de aquél. 

He aquí los párrafos de la mencionada Exposición que hacen 
referencia a este particular: 

«Al tratar de los principios que habían de servir de base para la 
reforma de la legislación vigente sobre quiebras, el decreto de 20 
de setiembre de 1859 reconoció la imperfección y deficiencia de 
los preceptos contenidos en el Código de comercio y en la ley de 
Enjuiciamiento mercantil; pero teniendo presente las dificultades 
de una materia tan complicada, por el número y variedad de los 
intereses que entran en juego, dejó íntegra la resolución del pro
blema a la comisión nombrada para la nueva codificación de la le
gislación mercantil. Relevada aquélla de su encargo, en cuanto a 
la ley de Enjuiciamiento, en virtud de la primera disposición tran
sitoria de la ley Orgánica del Poder judicial, sólo se preocupó de 
la parte de la legislación de quiebras que debía incluirse, como de
claratoria de derechos, en el Código de comercio, absteniéndose 
de proponer las reformas de que era susceptible la parte relativa 
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a los trámites y procedimientos, para obtener la declaración de 
quiebra y los demás resultados a ella consiguientes, lo cual corres
pondería, en su caso, a la Comisión encargada de redactar la 
nueva ley de Enjuiciamiento civil. 

»Con arreglo a los verdaderos principios de codificación, no 
cabe duda de que pueden ir separadas estas dos partes, que juntas 
completan la legislación sobre la materia. 

»La quiebra es, en primer término, un estado excepcional en el 
orden jurídico, producido por la falta de cumplimiento de las obli
gaciones contraídas por el comerciante, cuyo estado, no sólo mo
difica su capacidad, privándole del ejercicio de casi todos los de
rechos civiles, sino que afecta, de un modo más o menos sensible, 
a los derechos de las personas que con él han contratado, hasta 
verse éstas privadas de las cosas que hubieren adquirido del que
brado por título traslativo de dominio, en ciertas y determinadas 
circunstancias. Bajo este aspecto, las quiebras forman parte inte
grante del Código de comercio. 

»Mas como la existencia de ese estado excepcional, en cada 
caso, corresponde declararlo a los Tribunales, los cuales deben 
intervenir forzosamente para que desde el principio produzca la 
declaración de quiebra todos sus naturales efectos, así respecto 
del quebrado como respecto de los acreedores, hay necesidad de 
establecer reglas y trámites que aseguren los derechos de todos 
los interesados. Y bajo este otro aspecto, no menos importante y 
trascendental que el primero, las quiebras forman parte del Dere
cho procesal y de la ley de Enjuiciamiento. 

»Aunque la legislación vigente (el Código de 1829) considera 
también bajo estos dos aspectos las disposiciones que rigen en 
materia de quiebra, como lo prueba el haberlas distribuido entre 
el Código y la ley de Enjuiciamiento, dictada para los asuntos de 
comercio, la verdad es que esta separación no se ha verificado de 
una manera exactamente científica, toda vez que figuran en el Có
digo muchos preceptos que constituyen verdaderas reglas de pro
cedimiento. 

»Esta imperfección se corrige en el nuevo Código, el cual, ins
pirándose en el criterio antes expuesto, sólo da cabida a aquellos 
preceptos que contienen verdadera declaración de derechos, así 
respecto del comerciante declarado en quiebra, como de las per
sonas que con él han contratado, tales como la enumeración de 
las diversas clases de quiebras, la celebración del convenio, los 
derechos de los acreedores y su respectiva graduación, y, por 
último, la rehabilitación del quebrado, omitiendo otras muchas dis
posiciones de que se ocupa el Código vigente, relativas a los trá
mites que preceden a la declaración de quiebra y las que son 
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consiguientes a ésta, nombramiento y funciones de los Síndicos, 
administración de la quiebra, modo de proceder en el examen, 
reconocimiento y graduación de los créditos y tramitación del ex
pediente de calificación; materias todas que son propias y exclusi
vas de una ley de Enjuiciamiento civil. Así es que el proyecto ha 
podido comprender, en un solo título, todas las disposiciones sobre 
quiebras, que ocupan doce títulos en el Código vigente, a pesar 
de incluir también algunas especiales sobre las quiebras de las 
Compañías mercantiles, y muy particularmente las de ferrocarri
les, canales y demás obras públicas.» 

El Tribunal Supremo reiterada y unánimente manifiesta también 
en sus sentencias (así como los tribunales inferiores) su opinión 
afirmativa acerca de la vigencia del Código de 1829 en cuanto no 
se oponga a las disposiciones del de 1S85. (Sentencias de 19 de 
mayo de 1893 y de 12 de marzo de 1910.) 

Según los artículos 876 y 877 del Código de 1885, «para la 
declaración de quiebra a instancia del acreedor, será necesa
rio que la solicitud se funde en título por el cual se haya des
pachado mandamiento de ejecución o apremio, y que del em
bargo no resulten bienes libres bastantes para el pago. 

«También procederá la declaración de quiebra a instancia 
de acreedores que, aunque no hubieren obtenido mandamiento 
de embargo, justifiquen sus títulos de crédito, y que el co
merciante ha sobreseído de una manera general en el pago co
rriente de sus obligaciones, o que no ha presentado su propo
sición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro 
del plazo señalado en el art. 872.» 

«En el caso de fuga u ocultación de un comerciante, acom
pañada del cerramiento de sus escritorios, almacenes o depen
dencias, sin haber dejado persona que en su representación los 
dirija y cumpla sus obligaciones, bastará, para la declaración 
de quiebra a instancia de acreedor, que éste justifique su tí
tulo y pruebe aquellos hechos por información que ofrezca al 
juez o tribunal. 

»Los jueces procederán de oficio, además, en casos de fuga 
notoria, o de que tuvieren noticia exacta, a la ocupación de 
los establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas 
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que exija su conservación, entretanto que los acreedores usan 
de su derecho sobre la declaración de quiebra.» 

La resolución declaratoria de la quiebra debe ser publicada 
para garantía de los acreedores y del público, ya que son tam
bién públicos todos los actos que afectan a la naturaleza del 
estado del comerciante. Así lo disponía el Código de 1829 en 
el núm. 5.° del art. 1.044, donde prescribía que, en el acto de 
hacerse por el Tribunal la declaración de quiebra, se publica
ría ésta por edictos en el pueblo del domicilio del quebrado y 
demás donde tuviera establecimientos mercantiles, y se inser
taría en el periódico de la plaza o de la provincia, si lo hubie
re. Nada dice acerca de este asunto el Código de 1885, a pe
sar de tratarse de Derecho sustantivo, y sin perjuicio de los 
detalles procesales a que alude la ley de Enjuiciamiento civil 
pn su art. 1.337 (1). 

Efectos de la quiebra.—Siguiendo el mismo plan que 
en el Derecho filosófico, distinguiremos los efectos de la quie
bra con relación al quebrado, con relación a los acreedores y 
con relación al público. 

Con relación al quebrado, hay que subdistinguir los efectos 
en cuanto a su persona, a sus bienes y a sus actos. 

De los tres sistemas relativos a la prisión preventiva del 
quebrado, examinados en el Derecho filosófico, el Código de 

(1) Este artículo dice así: «La fijación de los edictos en que se 
publique la quiebra, se hará por el actuario, poniéndose en los au
tos diligencia que lo acredite, con expresión del día y lugar en que 
se hubieren fijado. 

»Para que tenga efecto en los demás pueblos donde el quebrado 
tenga establecimientos mercantiles, se dirigirán los edictos, con 
oficio, a la autoridad judicial respectiva de cada uno de ellos, exi
giéndoles la devolución de dicho oficio, con diligencia a su conti
nuación de haberse fijado aquéllos, todo lo cual se unirá a los 
autos. 

»Además de los periódicos oficiales de la plaza o de la provincia 
en que deberán publicarse los edictos, según la disposición 5. a del 
artículo 1.044 del Código (el de comercio de 1829), se insertarán 
también en la Gaceta de Madrid, cuando el juez lo estime conve
niente, atendidas las circunstancias de la quiebra.» 
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1829 adopta uno de los extremos: el de poner siempre en pri
sión al quebrado. En efecto: el art. 1.044 preceptúa que, en 
el acto de hacerse por el Tribunal la declaración de quiebra, 
se proveerá el arresto del quebrado en su casa, si diere en el 
acto fianza de cárcel segura, y, en defecto de darla, en la 
cárcel. 

La ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el precepto 
que acabamos de transcribir, ordena en su art. 1.335: «Para el 
arresto del quebrado se expedirá mandamiento a cualquiera de 
los alguaciles del Juzgado, arreglado al párrafo 2.° del artícu
lo 1.044 del Código de comercio (el de 1829), en virtud del 
cual requerirá el ejecutor, por ante el actuario, al mismo que
brado, para que en el acto preste fianza de cárcel segura en 
la cantidad que el juez hubiere fijado. Si lo hiciere con perso
na abonada, o dando fianza hipotecaria o en metálico, queda
rá el quebrado arrestado en su casa, y, en su defecto, se le 
conducirá a la cárcel, expidiéndose el correspondiente manda
miento al alcaide que haya de recibirlo.» Y en el 1.336 de la 
misma ley se añade: «Para determinar la cantidad y calidad 
de la fianza, las obligaciones del fiador y el modo de hacerlas 
efectivas en los casos en que proceda, se estará a lo preveni
do para estos casos en la ley de Enjuiciamiento criminal.» 

El Código de 1885 no contiene disposición ninguna acerca 
de este punto, omisión que se debe a la creencia errónea, ex
presada en la exposición de motivos, de ser todo lo referente 
a los efectos de la declaración de quiebra de carácter adjeti
vo, siendo así que pertenece al Derecho sustantivo determi
nar si se debe o no poner en prisión al quebrado, correspon
diendo, en cambio, la forma de hacerlo al Derecho procesal. 
La deficiencia se suple por la disposición del Código de 1829, 
cuerpo legal que, como hemos demostrado, se halla vigente 
en todo cuanto no se oponga a disposición expresa del de 1885. 

En lo referente a los efectos de la declaración de quiebra 
respecto a los bienes del quebrado, vimos en Derecho filosó
fico que constituían éstos, ipso facto et ipso iure, una masa; 
y qué bienes la constituyan y qué otros deban ser excluidos, 
por no ser de dominio del quebrado, aunque estén mezclados 
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con los de éste o poseídos por él, nos lo dicen los artículos 
908 y 909 del Código de 1885 (en este punto coincidente con 
la doctrina del de 1829), que a continuación transcribimos. 
Dice así el art. 908: 

«Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bie
nes que existan en la masa de la quiebra, cuya propiedad no se 
hubiere transferido al quebrado por un título legal e irrevoca
ble, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposi
ción de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su 
derecho en junta de acreedores o en sentencia firme, retenien
do la masa los derechos que en dichos bienes pudieren corres
ponder al quebrado, en cuyo lugar quedará sustituida aquélla, 
siempre que cumpliere las obligaciones anejas a los mismos.» 

Y en el art. 909, se añade: «Se considerarán comprendidos 
en el precepto del artículo anterior, para los efectos señala
dos en él: 

»1.° Los bienes dótales inestimados y los estimados que se 
conservaren en poder del marido, si constare su recibo por 
escritura pública inscrita con arreglo a los artículos 21 y 27 
de este Código. 

»2.° Los bienes parafernales que la mujer hubiere adqui
rido por título de herencia, legado o donación, bien se hayan 
conservado en la forma que los recibió, bien se hayan subro
gado o invertido en otros, con tal que la inversión o subroga
ción se haya inscrito en el Registro mercantil conforme a lo 
dispuesto en los artículos.citados en el número anterior. 

»3.° Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en de
pósito, administración, arrendamiento, alquiler o usufructo. 

»4. u Las mercaderías que el quebrado tuviere en su poder 
por comisión de compra, venta, tránsito o entrega. 

»5.° Las letras de cambio o pagarés que, sin endoso o ex
presión que transmitiere su propiedad, se hubieren remitido 
para su cobranza al quebrado, y las que hubiere adquirido 
por cuenta de otro, libradas o endosadas directamente en fa
vor del comitente. 

»6.° Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente a 
quebrado, y que éste tuviere en su poder, para entregar a 
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persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, 
o para satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en 
el domicilio de aquél. 

»7.° Las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado 
por ventas hechas de cuenta ajena, y las letras o pagarés de 
igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estu
vieren extendidas en favor del dueño de las mercaderías ven
didas, siempre que se pruebe que la obligación procede de 
ellas y que existían en poder del quebrado por cuenta del pro
pietario para hacerlas efectivas y remitirle los fondos a su 
tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la partida no estu
viere pasada en cuenta corriente entre ambos. 

»8.° Los géneros vendidos al quebrado a pagar al conta
do, y no satisfechos en todo o en parte, ínterin subsistan em
balados en los almacenes del quebrado, o en los términos en 
que se hizo la entrega, y en estado de distinguirse específi
camente por las marcas o números de los fardos o bultos. 

»9.° Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado 
al fiado, mientras no se le hubiere hecho la entrega material 
de ellas en sus almacenes o en paraje convenido para hacerla, 
y aquellas cuyos conocimientos o cartas de porte se le hubie
ren remitido, después de cargadas, de orden y por cuenta y 
riesgo del comprador. 

»En los casos de este número y del 8.°, los síndicos podrán 
detener los géneros comprados o reclamarlos para la masa, 
pagando su precio al vendedor.» 

Estas disposiciones están de acuerdo con la doctrina del 
Derecho filosófico (1). 

No debe dejar de advertirse que el número 6.° del último 
de los artículos transcritos, es la única disposición de nuestro 
Código, en que, aunque de una manera incidental, se trata de 
la cuenta corriente. 

(1) El art. 910 del Código de 1885, referente al importe de los 
billetes de los Bancos de emisión en relación con la masa, en caso 
de quiebra de tales Bancos, será objeto de nuestro estudio al tra
tar de la quiebra del comerciante colectivo. 
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Decíamos en el Derecho filosófico, que el quebrado, por las 
razones allí expuestas, debe perder la administración de sus 
bienes, y de acuerdo con esta doctrina, dispone el Código 
de 1885 en su art. 878: «Declarada la quiebra, el quebrado 
quedará inhabilitado para la administración de sus bienes. 

»Todos sus actos de dominio y administración posteriores a 
la época a que se retrotráigatelos efectos de la quiebra, serán 
nulos.» Este segundo párrafo está en armonía con la domina 
sentada en el Derecho filosófico acerca de los efectos que 
debe producir la declaración de quiebra en la capacidad jurí
dica del sujeto a ella. En efecto: dichos actos serán nulos, por
que, según el art. 4.° del mismo Código, una de las condicio
nes de capacidad (la 3. a) es la de tener la libre disposición de 
los bienes; y careciendo de ella, falta la capacidad, y de este 
modo uno de los requisitos comunes y esenciales"de^todo acto 
jurídico mercantil. Por otra parte, el art. 13 del repetido Códi
go, en su número^? 1 , incluye entre los que no pueden"ejercer 
el comercio ni tener cargo ni intervención directa administra
tiva o económica en compañías mercantiles o industriales, a 
«los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido reha
bilitación, o estén autorizados, en virtud de un convenio acep
tado en junta general de acreedores y aprobado por la auto
ridad judicial, para continuar al frente de su [establecimiento; 
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expre
sado en el convenio» (1). 

• Efectos de la declaración de quiebra sobre los actos 
del quebrado anteriores a la misma.—De los distintos sis
temas expuestos en el Derecho filosófico acerca de los efec
tos de la declaración de quiebra sobre los actos anteriores a 
ésta, el Código de 1885, como el de 1829, adopta el sistema 
mixto, y sienta el principio general, en el segundo párrafo del 
art. 878, ordenando que todos los actos de dominio y admi-

(1) Aun en la vida civil tiene trascendencia la declaración de 
quiebra; así, los quebrados, por ejemplo, no pueden ser tutores, 
protutores ni vocales del Consejo de familia, según el Código ci
vil (art. 237, número 6.°, y 298). 
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nistración del quebrado posteriores a la época a que se retro
traigan los efectos de la quiebra, serán nulos. Ya observamos 
que este sistema es infundado, porque el quebrado no carece 
en dicho período de capacidad, y declarar esos actos nulos, 
sin distinguir entre los realizados de buena y de mala fe, 
puede ser perjudicial, no sólo para el quebrado, sino para los 
mismos acreedores, porque impide al deudor seguir los nego
cios pendientes, y esta cesación brusca produce perjuicios en 
la vida económica. 

En cambio, a partir de la época de la retroacción de los 
efectos de la quiebra, admite el legislador español en unos 
casos el examen de la buena o mala fe respecto de los actos 
ejecutados con anterioridad a dicha época, en plazos más o 
menos largos; y, en otros, adopta el sistema de nulidad ipso 
iure. 

Sistematizando la doctrina contenida en los artículos 879 
a 882, distinguiremos tres clases de actos: unos, que se con
sideran nulos ipso iure; otros, que son nulos si se prueba que 
hubo fraude, y otros, por último, que son nulos si se acredita 
que ha habido suposición o simulación fraudulenta. En los de 
la primera clase, se subdistinguen períodos de quince o treinta 
días anteriores a la declaración de quiebra o desde el- último 
balance; en los de la segunda, existen plazos de un mes, seis 
meses y diez días, anteriores a la quiebra; y, en los de la ter
cera, los actos realizados dos años antes de la declaración de 
la última. 

Primera clase de actos.—Primer período: actos ejecu
tados quince días antes de la declaración de la quie
bra.—En Derecho filosófico decíamos que, con arreglo al 
sistema justo, aunque difícil, por nosotros admitido, de la di
ferencia entre actos de buena y de mala fe, había que distin
guir entre los de disposición de bienes y los de pago de deu
das, y que los primeros eran válidos si los realizaba a título 
oneroso, y nulos, si a título gratuito, no pudiendo tampoco 
aumentar las garantías de un acreedor, convirtiéndolo, por 
ejemplo, de escriturario, en hipotecario. 

En Derecho español, en la primera clase y primer período, 
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sólo se menciona una especie de actos, consignada en el ar
tículo 879, que dice así: 

«Las cantidades que el quebrado hubiere satisfecho en di
nero, efectos o valores de crédito, en los quince días prece
dentes a la declaración de quiebra, por deudas y obligacio
nes directas cuyo vencimiento fuese posterior a ésta, se de
volverán a la masa por quienes las percibieron. 

»E1 descuento de sus propios efectos, hecho por el comer
ciante dentro del mismo plazo, se considerará como pago an
ticipado.» 

Segundo período: actos realizados con treinta días de 
anterioridad a la declaración de quiebra.—En este gru
po figuran, según los número 1 al 4 del art. 880: 

«1 . a Transmisiones de bienes inmuebles hechas a título 
gratuito. 

2 . a Constituciones dótales hechas de bienes privativos 
suyos a sus hijas. 

3 . a Concesiones y traspasos de bienes inmuebles en pago 
de deudas no vencidas al tiempo de declararse la quiebra. 

4 . a Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha 
anterior que no tuvieren esta calidad, o por préstamos de di
nero o mercaderías cuya entrega no se verificase de presente 
al tiempo de otorgarse la obligación ante el notario y testi
gos que intervinieran en ella.» 

Tercer período: actos realizados desde el ultimo ba
lance, anterior a la declaración de quiebra.—Según el 
apartado 5.° del art. 880, se reputan fraudulentas, y serán 
ineficaces con respecto a los acreedores del quebrado, «las 
donaciones entre vivos, que no tengan conocidamente el ca
rácter de remuneratorias, otorgadas después del balance an
terior a la quiebra, si de éste resultare un pasivo superior al 
activo del quebrado». 

Segunda clase.—Primer período: actos realizados un 
mes antes de la declaración de la quiebra.—Según los 
números 1,° y 2.° del art. 881, «podrán anularse, a instancia 
de los acreedores, mediante la prueha de haber el quebrado 
procedido con ánimo de defraudarlos en sus derechos: 
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»1." Las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces, 
hechas en el mes precedente a la declaración de la quiebra. 

2.° Las constituciones dótales, hechas en igual tiempo, de 
bienes de la sociedad conyugal en favor de las hijas, o cual
quiera otra transmisión de los mismosbienes a título gratuito.» 

Obsérvese que las constituciones dótales a que se refiere 
el número 2.° del art. 881, son las de bienes de la sociedad 
conyugal, pues si lo fueren de los propios del quebrado, se
rían siempre nulas, mientras que, en el caso supuesto, la va
lidez o la ineficacia dependerán de la prueba del ánimo del 
quebrado de defraudar a sus acreedores. 

Segundo período: actos realizados con seis meses de 
anterioridad a la quiebra—-Estos se hallan consignados en 
los números 3.° y 4.° del artículo últimamente citado, y son: 
, «Las constituciones dótales o reconocimientos de capitales, 

hechos por un cónyuge en los seis meses precedentes a la 
quiebra, siempre' que no sean bienes inmuebles del abolengo 
de éste, o adquiridos o poseídos de antemano por el cónyuge 
en cuyo favor se hubiere hecho el reconocimiento de dote o 
capital.» 

Y «toda confesión de recibo de dinero o de efectos a título 
de préstamo, que, hecha seis meses antes de la quiebra en 
escritura pública, no se acreditare por la fe de entrega de 
notario, o si, habiéndose hecho en documento privado, no 
constare uniformemente de los libros de los contratantes.» 

Tercer período: actos que se ejecuten en los diez días 
anteriores a la declaración de quiebra.—Podrán anularse, 
según el número 5.° del repetido art. 881, a instancia de los 
acreedores, mediante la prueba de haber el quebrado proce
dido con ánimo de defraudarlos en sus derechos «todos los 
contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del que
brado que no sean anteriores en diez días, a lo menos, a la 
declaración de quiebra.» 

Tercera categoría — Actos que se consideran nulos, 
siempre que se pruebe que ha habido suposición o simu
lación fraudulentas.—Dichos actos se hallan contenidos en 
el art. 882 del Código de 1885, que dice así: 
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«Podrá revocarse a instancia de los acreedores toda dona
ción o contrato celebrado en los dos años anteriores a la quie
bra, si llegare a probarse cualquiera especie de suposición o 
simulación hecha en fraude de aquéllos.» 

Efectos de la quiebra con relación a los acreedores.— 
Hay que distinguir los efectos, respecto a sus personas y a 
las cosas del quebrado. Como hemos dicho, los acreedores 
forman una masa, una especie de persona colectiva, cuyo 
concepto no encontramos en la letra, pero sí en el espíritu de 
los Códigos de 1829 y de 1885; las deficiencias hay, por con
siguiente, que suplirlas con el Derecho filosófico. 

En cuanto a las cosas del quebrado, vimos en aquél que su 
administración pasaba a los acree.dores. El Código de 1885, 
entendiendo equivocadamente sus redactores que ésta es ma
teria procesal, la abandonaron a la ley de procedimientos, 
por lo que se ha de suplir esta laguna con los artículos del 
Código de 1829 que se pueden considerar vigentes sobre este 
punto. 

Así, en el art. 1.044 del último se dispone, entre otras co
sas, que en el acto de hacerse por el Tribunal la declaración 
de quiebra, se efectuará el nombramiento de depositario en 
persona de la confianza del Tribunal, a cuyo cargó se pondrá 
la conservación de todos los bienes ocupados al deudor hasta 
que se nombren los síndicos. 

El 1.046 del mismo preceptúa que «la ocupación de los bie
nes y papeles del comercio del quebrado tendrá efecto en la 
forma siguiente: 

»1.° Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y 
efectos del quebrado quedarán cerrados bajo dos llaves, de 
las cuales tendrá una el comisario, y la otra se entregará al 
depositario. 

»2.° Igual diligencia se practicará en el escritorio o despa
cho del quebrado, haciéndose constar en el acto, por diligen
cia, el número, clases y estado de los libros de comercio que 
se encuentren, y poniéndose en cada uno de ellos, a continua
ción de la última partida, una nota de las hojas escritas que 
tenga, la cual se firmará por el juez y el escribano. Si los li-
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bros no tuvieren las formalidades prescritas por este Código, 
se rubricarán también por aquéllos todas sus hojas. 

»EI quebrado, u otra persona en su nombre, y con poder 
suyo, podrá asistir a estas diligencias, y, si lo solicitare, se le 
dará una tercera llave, y firmará y rubricará en este caso los 
libros con el juez y el escribano. 

»3.° En el mismo acto de la ocupación del escritorio se 
formará inventario del dinero, letras, pagarés y demás docu
mentos de crédito pertenecientes a la masa, y se pondrán en 
un arca con dos llaves, tomándose las precauciones convenien
tes para su seguridad y buena custodia. 

»4.° Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en 
almacenes en que puedan ponerse sobrellaves, y los semo
vientes, se entregarán al depositario bajo inventario, deján
dole al mismo quebrado la parte de ajuar y ropas de uso dia
rio que el comisario estime prudentemente que le son nece
sarias. 

»5.° Los bienes raíces se pondrán bajo la administración 
interina del depositario, quien recaudará sus frutos y produc
tos, y dará las disposiciones convenientes para evitar cual
quiera malversación. 

»6.° Con respecto a los bienes que se hallen fuera del pue
blo del domicilio del quebrado, se practicarán iguales diligen
cias en los pueblos donde se encuentren, despachándose a este 
fin los oficios convenientes a sus respectivos jueces. 

»Si los tenedores de estos bienes fueren personas abonadas 
y de. notoria responsabilidad, atendido su valor, se constituirá 
en ellos el depósito, excusándose los gastos de la traslación a 
poder de otros sujetos.» 

Los artículos 1.079, 1.081 y 1.0S4 se refieren a la realiza
ción de los bienes del quebrado. He aquí sus disposiciones: 

«1.079. Nombrados que sean los síndicos, y puestos en el 
ejercicio de sus funciones, procederán al inventario formal y 
general de todos los bienes, efectos, libros, documentos y pa
peles de la quiebra, que autorizará con su asistencia el comi
sario. 

»Los bienes y efectos que estén en manos de consignata-
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rios, o que, por cualquiera otra razón, se hallen en pueblo dis
tinto de donde esté radicada la quiebra, se comprenderán en 
el inventario por lo que resulte del balance, libros y papeles 
del quebrado, con las notas que correspondan, según las con
testaciones que se hayan recibido de sus tenedores o deposi
tarios.» 

«1.081. Formalizado el inventario, se hará la entrega a los 
síndicos de todos los bienes, efectos y papeles comprendidos 
en él, bajo recibo, expidiéndose por el comisario los oficios 
convenientes para que se pongan a disposición de los mismos 
síndicos los bienes y efectos que se hallen en otros pueblos.» 

«1.084. Los síndicos, atendida la naturaleza de los efectos 
mercantiles de la quiebra, y consultando la mayor ventaja po
sible a los intereses de ésta, propondrán al comisario la venta 
que convenga hacer de ellos en los tiempos oportunos, y el juez 
determinará lo conveniente, fijando el mínimum de los precios 
a que podrán verificarse, sobre los que no podrá hacerse alte
ración sin causa fundada, a juicio del mismo comisario.» 

Reconocimiento de créditos.—Ya vimos en el Derecho 
filosófico que, así como la masa de bienes es el fundamento 
de la masa de acreedores, ésta, a su vez, lo es de la de cré
ditos. Para pagarlos, hay que saber cuáles son, ya que la lista 
que presenta el quebrado puede ser inexacta, por error o mala 
fe. Este es el fundamento del reconocimiento de créditos, 
que habrá de hacerse, no sólo por los síndicos, sino, dada la 
gran trascendencia de esta operación, por los mismos acree
dores en junta general, a la que asista el mismo quebrado, 
que también tiene interés en la exactitud del reconocimiento. 

Esta doctrina se manifiesta en el Código de 1829, vigente 
ante el silencio del de 1885, silencio que se debe, como tan
tas veces hemos dicho, a la creencia errónea sobre lo que es 
propio del Derecho adjetivo. Al último corresponderá en este 
punto el procedimiento para reconocer los créditos; pero el 
derecho de hacerlo es propio del Derecho sustantivo. 

Los artículos 1.100 a 1.105 del Código de 1829 dicen así: 
«Art. 1.100. El examen y reconocimiento de los créditos 

contra la quiebra, se hará en junta general de acreedores, 
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con vista de los documentos originales de crédito y de los li
bros y papeles del quebrado.» 

«Art. 1.101. El tribunal o juez que conozca en la quiebra, 
fijará, luego que estén nombrados los síndicos, con relación a 
la extensión de los negocios y dependencias de ésta, y a las 
distancias a que se encuentren respectivamente los acreedo
res, el término dentro del cual deberán éstos presentar a los 
mismos síndicos los títulos justificativos de sus créditos, sin 
que pueda exceder de sesenta días. 

»En la misma providencia se designará también el día en 
que haya de celebrarse la junta de examen y reconocimiento 
de créditos, que será el duodécimo después de vencido el 
plazo prefijado para la presentación de documentos. 

»Los síndicos cuidarán de circular a todos los acreedores 
esta disposición, que además se hará notoria por edictos, y 
se insertará en el periódico, si lo hubiere en la misma plaza 
o en la provincia.» 

«Art. 1.102. Los acreedores están obligados a entregar 
a los síndicos los documentos justificativos de sus créditos 
dentro del término prefijado, acompañando copias literales de 
ellos, para que, cotejadas por los síndicos, y hallándolas con
formes, pongan a su pie una nota firmada de quedar los origi
nales en su poder, y en esta forma las devuelvan a los inte
resados para guarda de su derecho.» 

«Art. 1.103. Los síndicos, a medida que reciban los docu
mentos de los acreedores, harán su cotejo con los libros y pa
peles de la quiebra, y extenderán su informe individual sobre 
cada crédito, con arreglo a lo que resulte de dicho cotejo, y 
las demás noticias que llegaren a su conocimiento.» 

«Art. 1.104. En los ocho días siguientes al vencimiento 
del plazo para la presentación de los títulos de los acreedo
res, formarán los síndicos un estado general de los créditos 
a cargo de la quiebra, que se hayan presentado a comproba
ción, con la oportuna referencia en cada artículo, por orden 
de números, de los documentos presentados por su respecti
vo interesado, y lo pasarán al juez comisario, dando copia al 
quebrado o a su apoderado para su inteligencia. 

21 



322 S U J E T O C O M E R C I A N T E 

»E1 juez comisario cerrará el estado de créditos, y, a conse
cuencia de esta diligencia, serán considerados en mora, para 
los efectos que prescribe el art. 1.111, los acreedores que 
comparezcan posteriormente.» 

«Art. 1.105. Reunidos los acreedores en el día señalado 
para la junta de examen y reconocimiento de créditos, se 
hará la lectura del estado general de éstos, de los documentos 
respectivos de comprobación y del informe de los síndicos 
sobre cada uno de ellos. 

»Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí o 
por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida las 
observaciones que estimen oportunas. 

»E1 interesado en el crédito, o quien le represente, satisfa
rá, en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por ma
yoría de votos, sobre el reconocimiento o exclusión de cada 
crédito, regulándose aquélla según se ha establecido en el ar
tículo 1.069 (1). 

»E1 acuerdo de la junta deja a salvo el derecho de todos y 
cada uno de los acreedores a la quiebra, el del interesado en 
el crédito controvertido, y el del quebrado, para que, si se 
sintieren agraviados, usen de él en justicia como les conven
ga, quedando entretanto privado de voz activa en la quiebra 
el acreedor cuyo crédito no sea reconocido.» 

Graduación de créditos.—Ya vimos en el Derecho filo
sófico el fundamento de la graduación y el de sus reglas. 
Ahora tócanos tan sólo exponer el Derecho vigente español 
sobre esta materia. 

El Código de 1829 se informaba en el principio de que el De
recho civil es la regla y el mercantil la excepción. El de 1885, 
por el contrario, mantiene la doctrina de la independencia del 
último, siendo el primero únicamente supletorio. Este cambio 
de sistema, por una parte, y la modificación introducida en el 

(1) Según el artículo citado en el texto, la mayoría se consti
tuye por la mitad y uno más del número de votantes, que repre
senten las tres quintas partes del total de créditos que compon
gan entre todos. 
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Derecho civil por la legislación hipotecaria, por otra, expli
can las notables variantes que se observan entre uno y otro 
Código español acerca de esta materia, 

He aquí lo que la Comisión redactora del proyecto dice en 
su exposición de motivos acerca de dicha variación: 

«...el proyecto introduce importantes cambios en las reglas 
generales que, según la legislación actual, fijan el orden con 
que han de pagarse los diversos créditos reconocidos contra el 
quebrado, cuando los bienes del mismo no alcancen a cubrirlos 
íntegramente. El Código de comercio, siguiendo al Derecho 
civil que estaba vigente en la época de su promulgación, es
tablece el orden de prelación de los créditos, considerando en 
conjunto, y como formando una sola masa, todos los bienes del 
fallido, así muebles como inmuebles, excepción hecha de cier
tos créditos sobre las naves. Pero habiéndose alterado pro
fundamente el Derecho civil por virtud del planteamiento del 
nuevo sistema hipotecario, el cual no reconoce sobre los bie
nes inmuebles, en perjuicio de tercero, otros créditos que los 
inscritos, y sin más preferencia que la que nace de la priori
dad de la inscripción, las disposiciones del Código de comer
cio sobre graduación de acreedores han quedado implícita
mente derogadas, pues los créditos singularmente privilegia
dos, y los asegurados con hipotecas tácitas o legales, ceden 
ante los inscritos en los libros del Registro. Por otra parte, la 
ley mercantil declara especialmente sujetos ciertos bienes 
muebles a la responsabilidad de determinadas obligaciones, 
las cuales deben hacerse efectivas en ellos, con preferencia a 
cualesquiera otras y con independencia de la masa general de 
acreedores. Y como el estado de quiebra se ha introducido 
para estimular y fomentar el desarrollo del crédito, cuando 
no exista motivo especial de preferencia en favor de algunos 
créditos, la ley debe dársela, tratándose de acreedores comu
nes, a los que lo sean por operaciones mercantiles. En estos 
principios fundamentales del Derecho moderno, acertadamen
te combinados, descansan las disposiciones del proyecto que 
fijan la graduación de los créditos en las quiebras, distin
guiendo los que deben hacerse efectivos con el producto de 
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los bienes muebles, y los que deben pagarse con el de los 
raíces.» 

Según el art. 912, «la graduación de créditos se hará divi
diéndolos en dos secciones: la primera comprenderá los crédi
tos que hayan de ser satisfechos con el producto de los bienes 
muebles de la quiebra, y la segunda los que hayan de pagar
se con el producto de los inmuebles.» 

A los acreedores de la primera sección se les clasifican 
sus créditos, de acuerdo con el art. 913, en la forma si
guiente: 

{ A. Singularmente privilegiados. 
B. Simplemente! «. P ° r Derecho mercantil, 

privilegiados.} b. Por Derecho civil. 

2.a Créditos escriturarios. 

3° Créditoscomu-í A. Por Derecho mercantil. 
nes \ B. Por Derecho civil. 

Los acreedores singularmente privilegiados cobran por el 
orden en que se enumeran (núm. l.° del art. 913): 

A. Los acreedores por gastos de entierro, funeral y tes
tamentaría. 

B. Los acreedores alimenticios, o sean los que hubieren 
suministrado alimentos al quebrado o su familia. 

C. Los acreedores por trabajo personal, comprendiendo a 
los dependientes de comercio por los seis últimos meses ante
riores a la quiebra. 

Los simplemente privilegiados por Derecho mercantil son 
muchos, y por eso el legislador se limita a decir: «Los privi
legiados que tuvieren consignado un derecho preferente en 
este Código.» (Núm. 2.° del citado artículo.) 

Así, por ejemplo, los créditos de los perjudicados por las 
operaciones propias del oficio de los agentes de Bolsa, corre
dores de comercio y corredores intérpretes de buques, con 
respecto a la fianza de estos mediadores oficiales; los de los 
acreedores pignoraticios que tengan legítimamente en prenda 



EXTI.VCIÓN D E L E S T A D O D E L C O M E R C I A N T E 325 

un resguardo expedido por una compañía de almacenes gene
rales de depósito, etc., etc. (1). 

Los créditos simplemente privilegiados por Derecho civil 
son los consignados en los artículos 1.922 y 1.924 del Código 
civil (2); pero además se comprenden en este grupo los acree-

(1) Pueden además considerarse incluidos en este grupo los 
acreedores a que se refieren los artículos 208, 276, 320, 340, 372, 
375, 376, 403, 580, 667, 704 y 730 del Código de 1885, y los 31 a 36 
de la ley de Hipoteca naval. 

(2) «Art. 1.922. Con relación a determinados bienes muebles 
del deudor, gozan de preferencia: 

»1.° Los créditos por construcción, reparación, conservación o 
precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, 
hasta donde alcance el valor de los mismos. 

»2.° Los garantizados con prenda que se halle en poder del 
acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor. 

»3.° Los garantizados con fianza de efectos o valores, consti
tuida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por 
el valor de los efectos de la misma. 

»4.° Los créditos por transporte, sobre los efectos transporta
dos, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y 
conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de 
ésta. 

»5.° Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes 
en Ta posada. 

»6.° Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección 
anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sir
vieron. 

»7.° Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los 
bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y 
sobre los frutos de la misma. 

»Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren 
sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuvie
se, dentro del término de treinta días contados desde que ocurrió 
la sustracción.» 

«Art. 1.924. Con relación a los demás bienes muebles e inmue
bles del deudor, gozan de preferencia: 

»1.° Los créditos a favor de la provincia o del Municipio, por 
los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no com
prendidos en el art. 1.923, núm. l.° 

»2.° Los devengados: 
»A) Por gastos de justicia y de administración del concurso en 
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dores hipotecarios legales, en los cases en que, con arreglo al 
mismo Derecho común, le tuvieren de prelación sobre los bie
nes muebles. 

Quiénes sean los acreedores hipotecarios legales, nos lo 
dice el art. 168 de la ley Hipotecaria, que preceptúa: «Se es
tablece hipoteca legal: 

«Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los bie
nes de sus maridos: 

»Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente 
bajo fe de notario. 

»Por las donaciones que los mismos maridos les hayan ofre
cido dentro de los límites de la ley. 

»Por los parafernales que, con la solemnidad anteriormente 
dicha, hayan entregado a sus maridos. 

»Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan apor
tado al matrimonio y entregado a sus maridos con la misma 
solemnidad. 

«Segundo. En favor de los parientes a que se refiere el 

artículo 811 del Código civil, por los bienes que declara re

interés común de los acreedores, hechos con la debida autoriza

ción o aprobación. 
»B) Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y 

también los de su mujer y los de sus hijos constituidos bajo su pa
tria potestad, si no tuviesen bienes propios. 

»C) Por gastos de la última enfermedad de las mismas perso
nas, causados en el último año, contando hasta el día del falleci
miento. 

»DJ Por jornales y salarios de dependientes y criados domésti
cos, correspondientes al último año. 

»E) Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia 
constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, 
en el mismo período de tiempo. 

»F) Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso, a 
no ser que se funden en un título de mera liberalidad. 

»3° Los créditos que, sin privilegio especial, consten: 
»A) En escritura pública. 
»B) Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio. 
»Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de an

tigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.» 
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servables, sobre los del obligado a reservarlos; y en favor de 
los hijos, sobre los bienes de sus padres, por los que éstos de
ban reservarles según las leyes, y por los que pertenecen a 
dichos hijos mientras están bajo la patria potestad del padre 
o madre, en el caso de que éstos contrajeren segundo matri
monio. 

«Tercero. En favor de los herederos del cónyuge pre-
muerto, sobre los bienes del sobreviviente, siempre que con
trajere segundas nupcias, en los casos establecidos en el ar
tículo 978 del Código civil (1) . 

»Cuarto. En favor de los menores o incapacitados, sobre 
los bienes de sus tutores, por los que éstos hayan recibido de 
ellos, y por la responsabilidad en que incurrieren, a no ser 
que presten, en lugar de la fianza hipotecaria, la pignoraticia. 

«Quinto. En favor del Estado, de las provincias y de los 
pueblos; sobre los bienes de los que contraten con ellos o ad
ministren sus intereses, por las responsabilidades que contra
jeren con arreglo a derecho; sobre los bienes de los contribu
yentes, por el importe de una anualidad vencida y no pagada 
de los impuestos que graviten sobre ellos. 

«Sexto. En favor de los aseguradores, sobre los bienes 
asegurados, por los premios del seguro de dos años, y si fue
re el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hu
bieren hecho.» 

. (1) «Art. 978. Estará, además, obligado el viudo o la viuda, 
al repetir matrimonio, a asegurar con hipoteca: 

»1.° La restitución de los bienes muebles no enajenados en el 
estado que tuvieren al tiempo de su muerte, si fuesen paraferna
les o procedieran de dote inestimada; o de su valor, si procediesen 
de dote estimada. 

»2.° El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasiona
ren por su culpa o negligencia. 

»3.° La devolución del precio que hubiese recibido por los bie
nes muebles enajenados, o la entrega del valor que tenían al 
tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho a título gra
tuito. 

»4.° El valor de los bienes inmuebles válidamente enaje
nados.» 
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Los créditos escriturarios son los que constan en escritura 
pública autorizada por notario o en póliza intervenida por me
diador oficial. 

Los créditos comunes lo serán por Derecho mercantil y ci
vil, según la naturaleza mercantil o civil del acto que les ha 
dado origen. 

Respecto a los acreedores de la segunda sección, la prela-
ción en el pago (según se prescribe en el art. 914) se sujetará 
al orden siguiente: 

1.° Los acreedores con derecho real, en los términos y por 
el orden establecido en la ley Hipotecaria. 

2.° Los acreedores singularmente privilegiados y demás 
enumerados en el artículo anterior, por el orden establecido 
en el mismo. 

Las reglas comunes se hallan contenidas en los artículos 
917, 916, 915, 919 y 918, que a continuación transcribimos: 

«Art. 917. No se pasará a distribuir el producto de la 
venta entre los acreedores de un grado, letra o número de los 
fijados en los artículos 913 y 914, sin que queden completa
mente saldados los créditos del grado, letra o número de los 
artículos referidos, según su orden de prelación.» 

«Art. 916. Los acreedores percibirán sus créditos sin dis
tinción de fechas, a prorrata dentro de cada clase y con suje
ción al orden señalado en los artículos 913 y 914. 

»Exceptúanse: 
»1.° Los acreedores hipotecarios, que cobrarán por el or

den de fechas de la inscripción de sus títulos. 
»2.° Los acreedores escriturarios y por títulos mercantiles 

intervenidos por agentes o corredores, que cobrarán también 
por el orden de fechas de sus títulos. 

»Quedan a salvo, no obstante las disposiciones anteriores, 
los privilegios establecidos en este Código sobre cosa deter
minada, en cuyo caso, si concurrieren varios acreedores dé la 
misma clase, se observará la regla general.» 

«Art. 915. Las sumas que los acreedores hipotecarios le
gales percibiesen de los bienes muebles, realizados que sean, 
serán abonadas en cuenta de lo que hubieren de percibir por 
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la venta de inmuebles; y si hubiesen percibido el total de su 
crédito, se tendrá por saldado y se pasará a pagar al que siga 
por orden de fechas.» 

«Art. 919. Los acreedores hipotecarios, ya voluntarios, 
ya legales, cuyos créditos no quedasen cubiertos con la venta 
de los inmuebles que les estuviesen hipotecados, serán consi
derados, en cuanto al resto, como acreedores escriturarios, 
concurriendo con los demás de este grado, según la fecha de 
sus títulos.» 

«Art. 918. Los acreedores con prenda constituida por es
critura pública o en póliza intervenida por agente o corre
dor, no tendrán obligación de traer a la masa los valores u 
objetos que recibieron en prenda, a menos que la representa
ción de la quiebra los quisiere recobrar satisfaciendo ínte
gramente el crédito a que estuvieren afectos. 

»Si la masa no hiciere uso de este derecho, los acreedores 
con prenda cotizable en Bolsa podrán venderla al vencimien
to de la deuda, con arreglo a lo dispuesto en el art. 323 de 
este Código; y si las prendas fuesen de otra clase, podrán ena
jenarlas con intervención de corredor o agente colegiado, si 
los hubiere, o, en otro caso, en almoneda pública ante notario. 

»E1 sobrante que resultare después de extinguido el crédi
to, será entregado a la masa. 

»Si, por el contrario, aun resultase un saldo contra el que
brado, el acreedor será considerado como escriturario, en el 
lugar que le corresponda según la fecha del contrato.» 

^ Efectos de la quiebra con relación al público.—Ya vi
mos en el Derecho filosófico que el público tiene interés en 
la quiebra y derecho a que, si por el quebrado se perturbó el 
orden jurídico, se restablezca mediante la imposición de la 
pena correspondiente al culpable. Mas para esto se requiere 
previamente la calificación de la quiebra, y por eso el Códi
go de 1829, en su art. 1.137, hace la declaración del derecho 
a calificar la quiebra, y en el 1.138 fija las bases para hacer 
la calificación, desarrollando esta materia en los artículos si
guientes, y, en relación con él, la ley de Enjuiciamiento civil 
señala el procedimiento. 
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El Código de 1885 guarda silencio sobre este punto, y, 
una vez más, hay que acudir al anterior para suplir la defi
ciencia. 

Calificada la quiebra, corresponde en su caso la aplicación 
de los preceptos penales, y, en efecto, el Código penal, en el 
capítulo IV del tít. 13 del libro II, trata de las defraudaciones, 
y. en su sección 1.", se ocupa del alzamiento, quiebra o insol
vencia punibles (1), siendo éste uno de los puntos de contacto 
del Derecho mercantil con el penal. 

Extinción de la quiebra.—Decíamos en el Derecho filo-

(1) Art. 536 (del Código penal). El que se alzare con sus bie
nes en perjuicio de sus acreedores, será castigado con las penas 
de presidio mayor, si fuere comerciante, y con la de presidio co
rreccional, en su grado máximo, a presidio mayor, en su grado 
medio, si no lo fuere. 

Art. 537. El quebrado que fuere declarado en insolvencia frau
dulenta con arreglo al Código de Comercio, será castigado con la 
pena de presidio correccional en su grado máximo, a presidio ma
yor en su grado medio. 

Art. 538. El quebrado que fuere declarado en insolvencia cul
pable por alguna de las causas comprendidas en el art- 1.005 del 
Código de Comercio (el de 1829), incurrirá en la pena de prisión 
correccional en sus grados mínimo y medio. 

Art. 539. En los casos de los dos artículos precedentes, si la 
pérdida ocasionada a los acreedores no llegare al 10 por 100 de 
sus respectivos créditos, se impondrán al quebrado las penas in
mediatamente inferiores en grado a la señalada en dichos ar
tículos. 

Cuando la pérdida excediere del 50 por 100, se impondrán en 
su grado máximo las penas señaladas en los dos mencionados ar
tículos. 

Art. 540. Las penas señaladas en los tres artículos anteriores 
son aplicables a los comerciantes, aunque no estén matriculados, 
si ejercieron habitualmente el comercio. 

Art. 541. Serán penados como cómplices del delito de insol
vencia fraudulenta, los que ejecuten cualquiera de los actos que 
se determinan en el art. 1.010 del Código de Comercio (el de 1829). 

(Los artículos 542 a 545 se refieren a concursados no comer
ciantes.) Por el 546 se imponen, en su grado máximo al medio, 
las penas señaladas en este capítulo al quebrado que no restitu
yere el depósito miserable o necesario. 
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sófico que los medios de extinguirse la quiebra son: e\ con
venio, la disolución de la masa de acreedores y la réabilita-
ción del quebrado, y estos mismos modos se admiten en el 
Derecho vigente español. 

Ni el Código de 1829 ni el de 1885 definen el convenio; 
l" pero de su espíritu se infiere que admiten el concepto dado 

por nosotros en el Derecho filosófico. 
, Los requisitos del convenio son, como ya vimos en el últi

mo, unos, previos al convenio, y otros, concurrentes en éste. 
Los primeros consisten en que se hayan reconocido los cré
ditos y calificado la quiebra. El Código de 1829, discrepando 
de esta doctrina, disponía en su art. 1.147 que, desde la pri
mera junta general de acreedores en adelante, pudiera el 
quebrado hacer las proposiciones de convenio; pero la ley 
de 30 de junio de 1878 reformó esta disposición, poniéndola 
en armonía con. la doctrina filosófica, y ordenando que sólo 
después de substanciadas las dos piezas de reconocimiento de 
créditos y calificación de la quiebra, podría concertarse el 
convenio. El Código de 1885 reproduce esta doctrina en su 
art. 898, primer párrafo, en el que se prescribe: «En cualquier 
estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y 
hecha la calificación de la quiebra, el quebrado y sus acree
dores podrán hacer los convenios que estimen oportunos.» 

Como requisitos que han de concurrir en el mismo comer
cio, figuran: 

"Primero, el consentimiento de los contratantes, estable
ciendo el Código de 1885, sobre este punto, en su art. 901: 

«La proposición de convenio se discutirá y pondrá a vota
ción, formando resolución el voto de un número de acreedores 
que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siem
pre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes 
del total pasivo, deducido el importe, de los créditos de los 
acreedores co»rprendidos en el párrafo primero del artículo 
anterior que hubieren usado del derecho consignado en dicho 
párrafo.» 

y En segundo lugar, que todos los que concurran con sus 
w t o s a formar las mayorías del requisito anterior, tengan in-
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teres, porque de no ser así, sería fácil que admitieran proposi
ciones, aunque perjudicasen a los demás acreedores. Este 
principio se reconoce, aunque no de un modo absoluto, en el 
artículo 900 del Código de 1885,/que dice así: 

«Los acreedores singularmente privilegiados, los privile
giados y los hipotecarios, podrán abstenerse de tomar parte 
en la resolución de la junta sobre el convenio; y absteniéndo
se, éste no les parará perjuicio en sus respectivos derechos. 

»Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el con
venio propuesto, serán comprendidos en las esperas o quitas 
que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que co
rresponda al título de su crédito.» 

( _ En tercer término, en interés común para todos los contra
tantes, el convenio ha de celebrarse de una manera espontá
nea, sin admitir pactos secre tos /Por eso, en el art. 899 del 
mismo Código se dispone: 

«Los convenios entre los acreedores y el quebrado han de 
ser hechos en junta de acreedores debidamente constituida. 

»Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de 
sus acreedores serán nulos: el acreedor que los hiciere, per
derá sus derechos en la quiebra, y el quebrado, por este solo 
hecho, será calificado de culpable, cuando no mereciese ser 

Cnsiderado como quebrado fraudulento.» 
El cuarto y último requisito es la aprobación del Tribunaíj) 

a que se refiere la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 1.39a, 
en-relación con el 755 y siguientes. 

( Cabe oposición a la aprobación judicial del convenio /en la 
forma en que disponen los artículos 902 y 903 del Código 
de 1885, que transcribimos a continuación: • 

«Art. 9 0 2 / Dentro de los ocho días siguientes a la cele
bración de la junta en que se hubiere acordado el convenio, 
los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a 

• la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo.» * 
«Art. 903. Las únicas causas en que podrá fundarse la 

oposición al convenio, serán: 
» l . a Defectos en las formas prescritas para la convoca

ción, celebración y deliberación de la junta. 
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»2.° Falta de personalidad o representación en alguno de 
los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en nú
mero o cantidad. 

»3 . a Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o 
más acreedores, o de los acreedores entre sí para votar a fa
vor del convenio. 

»4. a ' Exageración fraudulenta de créditos para procurar la 
mayoría de cantidad. 

»5. a Inexactitud fraudulenta en el balance general de los 
negocios del fallido, o en los informes de los síndicos, para 
facilitar la admisión de las proposiciones del deudor.» 

Efectos jurídicos del convenio.—-En el art. 904 del Có
digo de 1885 se expresa para qué acreedores es obligatorio 
el convenio. Dicho artículo dice así: 

/«Aprobado el convenio^ y salvo lo dispuesto en el art. 900, 
/ s e r á obligatorio para el fallido y para todos los acreedores 
"•cuyos créditos daten de época anterior a la declaración de 

quiebra, si hubieren sido citados en forma legal /p si, habién
doseles notificado la aprobación del convenio,™ hubieren re
clamado contra éste en los términos prevenidos en la ley de 
Enjuiciamiento civil, aun cuando no estén comprendidos en el 
balance ni hayan sido parte en el procedimiento.» 

Los efectos respecto al quebrado, se contienen en los ar-
túHilos 905 y 907, que preceptúan: 
(j<Art. 905. En virtud del convenio, no mediando pacto ex
preso en contrario, los créditos quedarán extinguidos en la 
parte de que se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuan
do le quedare algún sobrante de los bienes de la quiebra, o 
posteriormente llegare a mejor fortuna, y 

«Art. 907. En el caso de no haber mediado el pacto ex
preso de que habla el art. 905, los acreedores que no sean 
satisfechos íntegramente con lo que perciban del haber de la 
quiebra hasta el término de la liquidación de ésta, conser
varán acción, por lo que se les reste en deber, sobre los 
bienes que ulteriormente adquiera o pueda adquirir el que
brado.» 

Por una errata que aparece en la edición oficial, dice este 
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artículo lo contrario de lo que quiso decir el legislador, pues 
precisamente sólo existiendo el pacto expreso en él mencio
nado, cabe se efectúe lo que en el mismo se dispone. 

La rescisión del convenio sólo puede ser total, según se dis
pone en el art. 906 del Código últimamente citado: 
\ «Art. 906. Si el deudor convenido faltare al cumplimiento 
de lo estipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la 
rescisión del convenio y la continuación de la quiebra ante el 
juez o tribunal que hubiere conocido de la misma. A 

En caso de rescisión, los actos realizados en el interva
lo entre la aprobación del convenio y su rescisión, serán vá
lidos o nulos según se hayan realizado de buena o de mala 

De la disolución de la masa de acreedores no trata ninguno 
de los Códigos españoles, 'por lo que se habrá de suplir su 
deficiencia por la doctrina filosófica. 

La rehabilitación la regula el Código de 1885 en sus artícu
los 920, 921 y 922, en los que admite la opinión por nosotros 
sustentada acerca de esta materia. 

Disponen estos artículos: 
«Art. 920. Los quebrados fraudulentos no podrán ser re

habilitados.» 
»Art. 921. Los quebrados no comprendidos en el artículo 

anterior, podrán obtener su rehabilitación justificando el cum
plimiento íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho 
con sus acreedores. 

»Si no hubiere mediado convenio, estarán obligados a pro
bar que, con el haber de la quiebra, o mediante entregas pos-

(1) Los Códigos de 1829 y de 1885 guardan silencio acerca de 
la nulidad del convenio por carecer de alguno de los requisitos 
esenciales propios del mismo. Según el Derecho filosófico, lo nulo 
no puede convalidarse por el transcurso del tiempo; pero en Dere
cho vigente español, aprobado un convenio por auto judicial, y 
una vez éste firme, transcurridos los plazos para oposición, ¿cómo 
podrá sostenerse el rigorismo de la doctrina filosófica, a la cual 
se opone, desde luego, la excepción de cosa juzgada que podrían 
útilmente oponer los defensores de la validez del convenio? 

fe (1). 
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teriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones recono
cidas en el procedimiento de la quiebra.» 

«Art. 922. Con la habilitación del quebrado cesarán to
das las interdicciones legales que produce la declaración de 
quiebra.» 

El Código de 1829, en su art. 1.171, preceptuaba, entre 
los requisitos para la rehabilitación, el de haber cumplido el 
quebrado la pena que se le hubiere impuesto. El de 1885 lo 
omite, siendo así que es un derecho del público, como vimos, 
el de exigir dicho cumplimiento. El primero de dichos Códi
gos, por consiguiente, estaba en este punto más conforme 
con la doctrina filosófica. 

2. EXTINCIÓN DEL ESTADO DEL COMERCIANTE SEGÚN D E 
RECHO VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJE
RAS.—A. Determinación de los modos de extinguirse el 
estado del comerciante.—Como ya hemos dicho en otro lu
gar, la extinción del estado del comerciante puede ser por 
desistimiento voluntario o por disposición legal, y esto mismo 
se observa en todos los Estados, pues en todos ellos los co
merciantes pueden dejar de serlo por propia voluntad, y en 
todos, también, la falta de la capacidad o la concurrencia de 
un caso de incompatibilidad, hace que se extinga el estado 
comercial. 

B. Examen de los modos de extinguirse el estado del 
comerciante, considerando especialmente la quiebra.— 
Acabamos de determinar los modos de extinguirse el estado 
del comerciante, y estudiadas en otra parte las incapacida
des, salvo la quiebra, y las incompatibilidades, hemos de 
examinar aquí la quiebra, que exige un detenido examen, al 
que procedemos, estudiando su naturaleza, efectos y extin
ción. 

a) Naturaleza de la quiebra.—Aunque para la genera
lidad de las legislaciones quiebra es el estado del comer
ciante que cesa en el pago de sus deudas comerciales, no 
existe uniformidad en este punto. Así, mientras para la ma
yoría se exige la aludida cesación, para la legislación ingle
sa se requiere que el deudor haya ejecutado un acto de 



336 S U J E T O C O M E R C I A N T E 

quiebra (1), y otro tanto ocurre según la norteamericana (2). 

(1) La ley inglesa de quiebras (Bankruptcy Act) de 1883, mo
dificada por la de 1890 y por la de 15 de agosto de 1913, señala' 
como tales actos: 1." La consignación o cesión de bienes en bene
ficio de los acreedores, entregándolos a un procurador; 2° La 
donación, entrega o traspaso fraudulento de sus bienes, hecho 
por el deudor en Inglaterra o fuera de ella; 3.° La cesión o trans
ferencia hecha por el deudor de su propiedad o parte de ella (en 
Inglaterra o fuera del territorio inglés), o la constitución de algu
na carga o gravamen sobre sus bienes, siempre que estos hechos 
fuesen nulos según las leyes, en caso de declaración de quiebra, 
como preferencia fraudulenta. (En los casos 2° y 3.°, si existe 
buena fe, no hay quiebra); 4.° Si para perjudicar a los acreedores 
se marchase de Inglaterra, o si, estando fuera, permanece allí, o 
si se ausenta de su domicilio, no va a éste o no sale de casa (es 
preciso en estos casos intención de perjudicar, y no basta que ta
les circunstancias produzcan demora en el pago); 5.° Ejecución del 
deudor y embargo de bienes en cualquier tribunal por cualquier 
procedimiento civil, siempre que haya habido venta de bienes o 
estén éstos en poder del juez veintiún días; 6.° Si el deudor pre
senta declaración de su incapacidad del pago de deudas o pide la 
quiebra; 7° Si un acreedor obtiene sentencia firme y el deudor no 
la ejecuta dentro de ciertos plazos, a no ser que presente recon
vención contra el acreedor por cantidad igual o mayor; y 8.° Si el 
deudor comunica a alguno de sus acreedores que ha suspendido 
sus pagos o se propone suspenderlos. 

En la nueva ley de quiebras para Escocia, de 15 de agosto de 
1913, se especifican también los actos de quiebra. 

(2) La ley federal norteamericana sobre quiebras, d e l . 0 de 
julio de 1898, modificada parcialmente por varias leyes, enumera 
como actos de quiebra: 1.° Ocultar, transferir o transportar cual
quiera de los bienes del deudor para evitar que puedan los acree
dores dirigirse contra ellos; aplazar el pago de deudas o defrau
dar a los acreedores; pero si el deudor es solvente cuando se pre
senta la demanda de quiebra, no procederá ésta; 2.° Transferir, 
siendo insolvente, alguna porción de su propiedad a uno o más 
acreedores, con el intento de darles la preferencia; 3.° Tolerar, 
siendo insolvente, que algún acreedor obtenga preferencia por 
procedimientos legales, y no dar un plazo a los acreedores, por 
lo menos de cinco días en cada venta, para que aquéllos puedan 
ejercitar su derecho o anularla o cancelarla del mismo modo; 
4.° Hacer una cesión de bienes general en beneficio de las acree
dores, o, siendo insolvente, acudir a un depositario (receioer), o 
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También para la mayoría de las legislaciones, la quiebra re
quiere la cualidad de comerciante en el deudor (tal ocurre, 
por ejempo, en Italia, Portugal, Francia, Chile, República 
Argentina, etc.), mientras que, según otras (por ejemplo, 
Inglaterra, Estados Unidos de Norte-América, Alemania (1), 
Austria (2), etc.), pueden ser declarados en quiebra, tanto 
los comerciantes como los que no lo sean. 

Las compañías que en Inglaterra se denominan Joint Stock 
Company (equivalentes a nuestras anónimas), no pueden que
brar, pero sí ser liquidadas, con arreglo a sus leyes. 

Merece especial consideración el sistema adoptado por la 
legislación suiza; según la ley federal de persecución de deu
das y quiebras de 11 de abril de 1889, la persecución ordi
naria, por vía de quiebra, sólo procederá respecto a los ins
critos en el Registro mercantil (en el que pueden aparecer los 
no comerciantes, y deben estar inscritos los comerciantes), si 
la quiebra se insta por los acreedores; pero, aunque el deudor 
no esté inscrito, podrá él mismo pedir su quiebra, declarándo
se insolvente. 

La índole de las deudas cuya cesación provoca la quiebra, 
ha de ser mercantil, ya que este carácter tiene el procedi
miento, y así exigen este requisito las legislaciones de Chile, 
Italia, Portugal, Rumania, etc.; según otras, en cambio (por 
ejemplo, Francia, Bélgica, México, etc.), cualquiera que sea 
la clase, civil o mercantil, de las obligaciones, en cuyo pago 
se sobresea, se podrá pedir la declaración de quiebra. 

Como especialidades dignas de mención en este punto, con

poner la propiedad en poder de este funcionario o de un trastee, 

con arreglo a las leyes federales o territoriales, y 5.° Admitir por 

escrito la imposibilidad de pagar sus deudas y su deseo de ser 

declarado en quiebra por este motivo. 
(1) Téngase en cuenta que Alemania ha reformado sus leyes 

sobre quiebra en agosto de 1914, sin que, por el estado de guerra 
europea al redactar este libro, hayamos podido hacer otra cosa 
que tener a la vista un ligero extracto de las nuevas disposiciones. 

(2) Lo dicho en la nota anterior es aplicable a Austria, sin más 
que la fecha de la nueva ley, que es de diciembre de 1914. 

22 
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signaremos que el Código chileno, que figura en el primer 
grupo, faculta a los acreedores civiles para pedir la declara
ción de quiebra, probando la cesación de pago de alguna obli
gación mercantil, y que el mexicano, que figura en el segun
do, ordena que, si las deudas civiles pueden cubrirse sin sus
pender el pago de las obligaciones mercantiles, la cesación de 
pagos de las civiles no será causa bastante para decretar la 
quiebra. 

Existen varios países cuyas leyes permiten la celebración 
de un convenio preventivo de los acreedores con el deudor, 
antes de la declaración de quiebra, como medio de evitarla, 
convenio de índole análoga al que se puede celebrar, una vez 
declarada la quiebra, entre el quebrado y sus acreedores. 

Hasta hace poco tiempo, eran pocas las legislaciones que 
admitían esta institución; pero se observa un movimiento 
acentuado en su favor, para evitar el descrédito que lleva 
consigo la quiebra, mantener la existencia de las explotacio
nes comerciales e industriales, que desaparecen frecuente
mente a causa de la quiebra, y continúan, en cambio, en caso 
de convenio, y, por último, porque las deficiencias legales 
dan lugar en muchos países a que, prácticamente, una institu
ción que se propone el bien público y el de los acreedores, 
sea considerada como procedimiento ruinoso para los últimos 
y no conducente al bien general. 

Así, en Códigos o en leyes especiales regulan esta especie 
de convenios Chile, Argentina, México, Francia, Portugal, 
Holanda, Bélgica, etc.; en países que habían mostrado hasta 
ahora gran repugnancia por admitirlos, como Alemania y Aus
tria, se aceptan y regulan detenidamente en disposiciones de 
fines de 1914; y, en los que no han sido todavía aceptados le
galmente, como en los Estados Unidos de Norte América, en 
numerosos artículos de revistas se defiende su implantación. 

Equivocado sería el juicio que se hiciese de este convenio y 
del procedimiento que le precede, si los juzgásemos por sus 
análogos españoles; ni en España se exige la buena fe del 
suspenso, como ocurre en Holanda (en su ley de quiebras de 
30 de setiembre de 1893, modificada en 1895 y en 1902), o 
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en Francia, donde lo exige la jurisprudencia de sus Tribuna
les; ni en la mayoría de los países citados se deja al deudor 
sin fiscalización e intervención en sus actos, tanto durante el 
período que media entre la petición del beneficio de suspen
sión y la aprobación del convenio, como posteriormente hasta 
que el último se cumpla en todas sus partes (1), llegando en 
Alemania y Austria en la inspección de los negocios hasta tal 
extremo, que hace imposible todo perjuicio para los acreedo
res, y asegura la continuación de los negocios sanos, cuya 
vida peligraría, amenazada por la quiebra. 

Dos sistemas legislativos existen respecto de las personas 
que pueden pedir la declaración de quiebra: o no se ve en ésta 
más que un asunto privado, que sólo interesa a los acreedores 
y al deudor, y entonces es lógico que ambos sean los que 
puedan pedir la declaración de quiebra, o se admite que en la 
quiebra existe, además del interés privado, otro público, y, 
en su consecuencia, se faculta a los Tribunales para declarar 
la quiebra de oficio, o, lo que prácticamente es equivalente, 
se admite que el ministerio fiscal, en nombre del interés pú
blico, pueda demandarla. Ya hemos visto que este último in
terés existe, y si, por otra parte, se admite, como no puede 
menos, como posible, que los acreedores estén ausentes, sean 
menores, y, por descuido de sus representantes legales, u 
otras causas, no insten el procedimiento; que la quiebra pue-

(1) En la mayoría de las legislaciones que admiten el convenio 
preventivo, se establecen órganos fiscalizadores o interventores 
délos actos del suspenso, como decimos en el texto. Tal ocurre, 
según lo prevenido en la ley francesa de 4 de marzo de 1889; en la-
holandesa de 30 de setiembre de 1893, modificada por las de 6 del 
mismo mes de 1895 y 9 de junio de 1902; en la argentina de 23 de 
diciembre de 1902; en la ley federal suiza de 11 de abril de 1889; 
en el Código de comercio del Uruguay, y, por último, en las nue
vas Ordenanzas de Alemania y Austria de agosto y diciembre de 
1914, respectivamente. Según estas últimas disposiciones, los ins
pectores fiscalizan, por regla general, los actos del deudor; pero, 
en caso de necesidad, las facultades fiscalizadoras se convierten 
en ejecutivas, incautándose en todo, o en parte, de la explotación, 
previa autorización judicial. 
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de ser, no sólo un delito, sino estar enlazado con otros cuya 
persecución dependa del procedimiento mercantil, se com
prenderá que es este último el sistema preferible. Chile, 
Francia, Portugal, Rumania, la Repúbica Argentina, Holanda, 
lo aceptan, mientras México, los Estados Unidos de Norte 
América en su ley federal, etc. , adoptan el primero, sin que 
las medidas provisionales que, a la manera de lo que ocurre 
en España en caso de fuga u ocultación notoria, pueden y 
deben tomar las autoridades judiciales en los primeros mo
mentos, supongan la adopción del sistema de quiebra de oficio. 

C Efectos de la quiebra con relación al quebrado.—En 
gunos países determinan cuándo procede la prisión del que

brado, las leyes procesales civiles o criminales, confundien
do, como lo hicieron los redactores de nuestro Código de 
1885, el Derecho sustantivo con el adjetivo; en otros, como 
Italia y Portugal (1), se deja al criterio judicial decretarla 
o no, en cuanto al juez corresponde apreciar si existen in
dicios bastantes de responsabilidad penal; y en otros, como 
en Chile, se sigue el sistema rigorista de poner siempre en 
prisión al quebrado, salvo si éste mismo pidió la declaración 
de quiebra^ 

¿^Efectos de la quiebra con relación a los acreedores.— 
Dada la imposibilidad de que todos los acreedores ejecuten 

• todos los actos que exigen la administración y liquidación de 
los bienes del quebrado, es preciso la designación de perso
nas individuales encargadas de llevar a cabo aquéllos; perso
nas denominadas órganos de la quiebra, en cuanto desempe
ñan funciones con esta última relacionadas. 

La urgencia de ciertas medidas no permite en los primeros 
momentos una organización perfecta representativa de los 
acreedores; de aquí que haya unos órganos provisionales, a 
quienes se encomienda la adopción de las medidas más urgen
tes, y otros definitivos, designados muchas veces por elec-
ciórDen forma representativa, proporcional a la cuantía del in-

(1) Código portugués de quiebras (fallencias) de 26 de julio 
de 1899. 
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teres del elector en la quiebra, con intervención directa de 
los interesados en la resolución de los asuntos más importan
tes, por medio de juntas generales de acreedores, e interven
ción asimismo de funcionarios públicos designados especial
mente, o exigiendo la aprobación judicial de los acuerdos 
de más trascendencia, reconociéndose así el doble carácter, 
privado y público, de la quiebra. 
CLos órganos provisionales, en unos países están asistidos 
ore un juez-comisario, representante del interés público (tal 
ocurre, por ejemplo, en Italia); en otros, es un funcionario 
único especial el que absorbe ambas representaciones en este-
período provisional (como sucede en Suiza con la oficina per
manente). ) 

I Entre los órganos definitivos, se cuentan el o los síndicos 
'definitivos, procuradores o curadores de la quiebra, en núme

ro variable; el juez-comisario, que suele ser un individuo del 
Tribunal de comercio en los países en que éste subsiste, y 
que existía ya como órgano provisional, se convierte en defi
nitivo. Las funciones del último son las de servir de medio de 
comunicación entre el Tribunal y los acreedores, y entre és
tos y el quebrado. Desempeña muchas veces el cargo de 
ponente, y otras las de presidente de las asambleas o juntas 

C En algunas legislaciones (por ejemplo: las de Italia, Sui
za y Rumania) pueden designar los acreedores una comisión 
de vigilancia e inspección, compuesta de tres a cinco de 
aquéllos, que desempeña las funciones que indica su mismo 

laciones y prácticas de algunas ciudades de ciertos Estados. 
Así, en París, desde 1876, los síndicos de las quiebras, que 
son 25, constituyen una compañía, que ofrece al público ga
rantías morales y pecuniarias. Disponen de un fondo común 
de 500.000 francos, depositando además cada síndico, en el 
momento de tomar posesión de su cargo, 20.000 francos, 
para aumentar el fondo social. Todas estas cantidades, y la 
responsabilidad solidaria de los síndicos respecto de los ac-

especial merecen en este punto las legis-



342 S U J E T O C O M E R C I A N T E 

tos de cada uno de ellos, son garantía de importancia para los 
acreedores. 

Estos cargos no se venden, como ocurre todavía con las no
tarías francesas, sino que los aspirantes sufren un examen y 
aprenden la práctica del cargo al lado de un síndico antes de 
llegar a serlo. Este sistema rige también en otras poblaciones 
francesas. Donde no existe esta especie de síndicos, se en
cargan de sus funciones los procuradores o los notarios. El 
sistema belga de liquidadores oficiales, es análogo al francés. 

También puede equipararse al último el portugués, ya que, 
según el Código de quiebras, se establecen en Lisboa cinco 
administradores oficiales de quiebras, y tres en Oporto. Es 
cargo público, que dura tres años y son designados por el go
bierno, prestando fianza y llevando determinado número de 
libros. 

En Inglaterra, the offlcial receiuer es el administrador in
terino de los bienes del quebrado. En la práctica se nombra a 
uno para todas las quiebras que ocurran en determinada cir-
cunscripciónT^Es nombrado por el Board of Trade (1). Si se 
cree necesario, se designan, además, uno o más apoderados 
(special managersy. Los trastee equivalen a los síndicos de
finitivos de otras legis lac iones , \ , aunque suelen ser nombra
dos por los acreedores, puedsfr también serlo por el comité 
de inspección o por el Board of Trade. Hay un procedimien
to especial sumario y otro sumarísimo, en que se suprimen 

(^JTambién en los Estados Unidos de América del Norte exis
ten receioers y trustee como en Inglaterra; pero además hay 
arbitros designados de antemano, con fianza, por el juez o 
Tribunal, a los cuales puede someterse la quiebra una vez de 
clarada judicialmentexEn tal caso, toman a su cargo los bie
nes del quebrado, los liquidan, y fijan los dividendos. 

En Suiza, por último, interviene en los primeros momentos 

(1) El Board of Trade es un departamento del gobierno inglés 
encargado de los .asuntos referentes al comercio y a la nave
gación. 

;unos de estos órganos. 
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la oficina pública, y después, a elección de los acreedores, 
continúa ésta, o se encarga de desempeñar sus funciones una 
comisión designada por los acreedores. 

Efectos de la quiebra con relación al público.—En la 
quiebra culpable o fraudulenta hay perturbación del orden ju
rídico, por lo que debe imponerse una pena que lo restaure. El 
público tiene derecho a saber de qué clase es la quiebra y, en 
su caso, a que se imponga la correspondiente penalidad, y am
bos derechos se reconocen en todas las legislaciones, llegando 
algunos Códigos (como el italiano) a establecer que el conve
nio no detiene los procesos criminales contra el quebrado. 

Aunque en la legislación inglesa no existe pena especial 
para el quebrado fraudulento o culpable, se dispone que el 
tribunal que entienda en la quiebra podrá pedir el procesa
miento del quebrado que, a juicio del citado tribunal, sea cul
pable de algún acto delictivo, y el ministerio fiscal lo perse
guirá independientemente del asunto civil. 

En algunos países los quebrados quedan privados de cier
tos derechos políticos. 

c) Extinción de la quiebra.—Ésta se extingue, como 
sabemos, por el convenio entre acreedores y quebrado, por 
la disolución de la masa de acreedores y por la rehabilitación 
del quebrado. 

En algunas repúblicas hispano-americanas, inspirada su le
gislación en el Código español de 1829, no se exige como re
quisito previo al convenio el reconocimiento de los créditos 
y la calificación de la quiebra; Italia y Rumania declaran asi
mismo que en cualquier estado del procedimiento se puede 
hacer la proposición de convenio. En la Argentina, por el 
contrarío, se exige la previa calificación de la quiebra. Las 
legislaciones de Francia, Bélgica y México niegan la facul
tad de proponer convenio al quebrado fraudulento. 

Ya vimos cómo se disolvía la masa de los acreedores, des
aparecida la masa de bienes, y esto es aplicable a las legisla
ciones de todos los países; pero para que la extinción de la 
quiebra sea completa, es preciso que el quebrado sea rehabi
litado. 
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Las legislaciones chilena, francesa, belga, etc. , niegan la 
rehabilitación al quebrado fraudulento; según el Código me
xicano, los fallidos fraudulentos podrán ser rehabilitados, 
cumplida la pena a que hayan sido sentenciados, o indultados 
de ella, o, una vez prescrita, siempre que atiendan al pago de 
sus deudas y lo garanticen en forma aceptada por los acree
dores. La legislación argentina ordena que la rehabilitación 
se lleve a cabo de oficio, si los fondos de la masa activa al
canzan al pago íntegro de los créditos. El quebrado fortuito 
puede ser rehabilitado pasados tres años; el culpable, des
pués del cumplimiento de la condena. No pueden serlo los 
condenados por fraude, robo, etc. , hasta pasados cinco años 
después del cumplimiento de la condena, si han' observado 
buena conducta. En el procedimiento de rehabilitación es 
parte el ministerio público, intervención que responde al de
recho de la colectividad. 

TÍTULO SEGUNDO 

Clas i f icac ión de l c o m e r c i a n t e 

I 

Clasificación del comerciante según Derecho filosófico 

1. DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE COMERCIANTES.— 
El fundamento de la clasificación del comerciante se encuentra 
en la división del trabajo, originada por la imposibilidad de 
que un solo comerciante, por grandes que sean su aptitud y 
su actividad, realice todos y cada uno de los numerosos e im
portantes actos mercantiles. A la variedad de estos últimos 
responde la de comerciantes, y así como aquéllos, según he
mos visto, pueden ser de cambio b para el cambio, los co
merciantes se dedicarán a unos o a otros. Los que se consa
gran al ejercicio de actos de cambio, toman el nombre que 
éstos llevan; y los que a los actos para el cambio se dedican, 
serán de tantas clases como los obstáculos que se oponen a 
que el producto vaya del productor al consumidor. De esta 
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suerte pueden clasificarse en principales y auxiliares, según 
realicen actos de cambio o para el cambio. 

Además, el comercio es oficio de mediación entre produc
tores y consumidores; lo cual no quiere decir que un mismo 
comerciante sea el que tome los productos del productor y 
los ponga a disposición del consumidor, porque esto no po
dría acontecer sino en muy contados casos. De suerte que, 
entre productor y consumidor, hay una serie más o menos ex
tensa de comerciantes intermediarios, los cuales necesitan 
ponerse en relación para transmitirse de unos a otros los pro
ductos mercantiles. Al fin de relacionarles para tal objeto, 
existen determinadas personas que les acercan unos a otros; 
y como sus actos constituyen operaciones mercantiles favo
recedoras del cambio, celebradas con especulación y ánimo 
de lucro, y por personas con capacidad jurídica y mercantil, 
trátase de verdaderos comerciantes, mediadores entre me
diadores. A esta clase de comerciantes, que figura en el se
gundo grupo de los dos a que primeramente nos hemos refe
rido, se les da el nombre de mediadores de comercio, y a 
ellos aludiremos especialmente. 

2. EXAMEN DE LAS CLASES DE COMERCIANTES.—CONSI
DERACIÓN ESPECIAL DEL MEDIADOR DE COMERCIO.—El exa
men de las. clases de comerciantes consiste en el estudio de 
su estado jurídico en su naturaleza, efectos y extinción, estu
dio que ya hicimos en otro lugar; y en el de los actos que les 
distinguen, al que procederemos más adelante. 

Pero, siendo comerciantes sui generis los mediadores, es
pecial ha de ser también su estado jurídico, que vamos a exa
minar. 

El cargo de mediador de comercio, en cuanto es deposita
rio de las intenciones de los contratantes, es cargo de con
fianza, y como de ésta puede abusarse, es indispensable evi
tar el abuso por una severa reglamentación de los mediado
res. Por otra parte, el rigorismo en la ejecución de los con
tratos mercantiles exige que éstos consten auténticamente, y 
para ello hay que procurar la intervención de un funcionario 
con fe pública; mas este funcionario ha de estar dotado de una 
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gran movilidad, por la gran rapidez con que se llevan a cabo 
las operaciones mercantiles, animadas del espíritu de especu
lación; y tal movilidad no la pueden tener sino funcionarios 
con la misma movilidad que los comerciantes; es decir, los me
diadores de comercio. Los últimos, de esta suerte, serán: en 
cuanto acerquen a las partes, comerciantes especiales que me
dian entre comerciantes; y en cuanto depositarios de la fe pú
blica, funcionarios públicos, notarios mercantiles. 

Esto sentado, ocurre preguntar: ¿deberán ambas funciones 
ir siempre unidas, de suerte que todo mediador de comercio 
lleve aneja a su función comercial la función notarial, la fe 
pública? Y, en todo caso, ¿el número de estos mediadores ha
brá de ser limitado o ilimitado? 

De las opiniones que acerca de la solución de estos pro
blemas se adopte, surgen dos sistemas: el de restricción, que 
entiende son inseparables la mediación y la fe pública, y con
sidera que debe ser limitado el-número de mediadores comer
ciales; y el de libertad, que, por el contrario, sostiene que la 
fe pública no va siempre unida al cargo de mediador, y que 
el número de aquéllos ha de ser ilimitado. Si se adopta este 
últimp criterio, resultará, por consiguiente, que habrá dos cla
ses de mediadores: unos, verdaderos funcionarios públicos, 
con fe pública, y otros, sin ella, y limitados al desempeño de 
su función comercial de aproximar a las partes (1). 

(1) Hay quien niega al mediador de comercio la cualidad de co
merciante. 

Si en el Derecho filosófico hemos afirmado que es comerciante 
la «persona que, teniendo capacidad jurídica para el ejercicio de 
los actos mercantiles, se dedica a ellos habitualmente», bastará 
examinar si el citado mediador reúne los tres requisitos exigidos 
por la definición, para afirmar la cualidad susodicha. 

Dejando aparte la capacidad y la habittialidad que, indiscuti
blemente, han de concurrir en el mediador, el problema se reduce 
a determinar si los actos que profesiónalmente el mismo ejecuta 
son o no actos mercantiles. 

Ya dijimos que el comercio era constituido por actos de cambio 
o para el cambio; y entre estos últimos no puede desconocerse 
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II 

Clasificación del comerciante según Derecho histórico 

1. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO 
HISTÓRICO EN GENERAL.—La historia de las clases de comer
ciantes en general, es la del estado jurídico de los últimos, 
expuesta ya anteriormente; y en relación con la diversidad de 
actos mercantiles, se expondrá al tratar de cada uno de és
tos en sus lugares correspondientes. 

Los mediadores tienen una historia especial, cuyo estudio 
corresponde hacer ahora. 

Los agentes mediadores del comercio fueron conocidos 
desde tiempos bien antiguos. En Egipto, en la época de Psa-
mético, formaban ya una clase particular. En Grecia y en 
Roma tuvieron también gran importancia, aunque su reputa
ción fué siempre algo sospechosa, por la clase de corretajes 
a que se dedicaban. Recibieron, entre otros, los nombres de 
proxeneta? y de mediatores, y de ellos, y del pactum pro-
xeneticum, se ocupa el título XIV del libro L de las Pandec
tas. Según los fragmentos de Ulpiano que este titulo cgntie-

figuran los del mediador, que, al acercar a las partes, facilitan el 
cambio directamente. 

La confusión y las dudas han nacido del hecho de aparecer invo
lucrada la función del mediador en la mente de muchos, que no 
aciertan a distinguir entre el acto de corretaje, simple aproxima
ción de las partes, y los de comisión y mandato, que facilitan mu
chas veces el cambio más que el simple corretaje, y la función no
tarial mercantil (como depositarios de la fe extrajudicial comer
cial), función que les da el carácter de funcionarios públicos, y 
que, equivocadamente considerada por algunos, les hace creer que 
los conceptos de comerciante y de funcionario público no pueden 
concurrir en una misma persona. 

Los mediadores son, por consiguiente, comerciantes, en cuanto, 
con capacidad suficiente, llevan a cabo habitualmente los actos, 
comerciales o para el cambio, de corretaje, de comisión o de man
dato; funcionarios públicos, en cuanto autorizan con su fe pública 
los actos mercantiles en que intervienen; y claro es que, limitán
dose a esto, no son comerciantes. 
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ne, contra el proxeneta no se daba la actio mandati, ni 
tampoco la ex locato conducto; pero podían ser demandados 
en virtud de la actio doli, si hubiesen procedido «dolo et ca-
lliditate». Ulpiano añade que esta clase de personas que in
tervienen en las compras y ventas, en los comercios y en los 
contratos lícitos, son como oficinas en una gran ciudad 
(sunt enim huiusmodi hominum, ut in tam magna cioitate 
officina?). 

Los agentes mediadores fueron conocidos en Italia durante 
la Edad Media con el nombre de Sensali, y sus funciones 
aparecen reguladas ya en estatutos de la segunda mitad del 
siglo XIII. Constituían en cada ciudad una corporación, y su 
intervención era a veces obligatoria en los contratos. Se les 
prohibía realizar operaciones por cuenta propia, y asociarse 
con comerciantes. Debían anotar en un registro los negocios 
en que intervenían, y tener secreto el nombre de los contra
tantes hasta la conclusión del contrato, obrando con imparcia
lidad y sin engaño. A sus manifestaciones, orales o escritas, 
se otorgaba plena fe en juicio (1). 

Una Ordenanza francesa del siglo xiv, reglamentó los co
rredores de comercio, cuyo oficio adquirió en el xv carác
ter público, teniendo desde entonces el corredor el de notario 
mercantil, cuyas funciones se regularon. 

Entonces se adoptó el sistema de restricción, que siguió 
hasta la Revolución francesa, en que rigió el de libertad, 
dominando hoy uno u otro sistema en las diversas legisla
ciones. 

Al aparecer, según se verá más adelante, las Bolsas de co
mercio, a ellas fueron los corredores, hasta que, ya para evi
tar abusos, ya por razón de la índole de las operaciones que 
allí se realizaban, se crearon otros mediadores, que fueron 
los agentes de cambio y Bolsa, adoptándose respecto de ellos 
el sistema de restricción, hasta la época de la Revolución 
francesa que admitió el de libertad para todos los mediadores. 

2. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO 

(1) Cons. LATTES: op. cit., pág. 105 y siguientes. 
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HISTÓRICO EN ESPAÑA.—CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL ME
DIADOR DE COMERCIO.—Iniciábamos el estudio histórico en 
general de la clasificación del comerciante, diciendo que la 
historia de las clases de comerciantes en general, es la del 
estado jurídico de los últimos, expuesta ya anteriormente, y 
que, en relación con la diversidad de actos mercantiles, se ex
pondrá al tratar de cada uno de éstos en sus lugares corres
pondientes; y esto mismo debe afirmarse, concretado al estu
dio histórico en España. 

También los mediadores tienen en nuestro país su historia 
especial, que debemos exponer ahora. 

El desenvolvimiento histórico de los mediadores de comer
cio en España, es análogo al de los mismos en general. Se 
reglamentaron, como en todas partes, en el siglo xm, según 
puede verse en algunos fueros municipales, entre ellos el de 
Plasencia (siglo xm) (1) y en las Partidas (L. 38, tít. 26, 
Partida 2. a ) , concediéndoseles fe pública en Castilla (2) y en 
Aragón (3) en el siglo xv . Su número era fijo en algunas 
ciudades. 

Los redactores de las Ordenanzas de Bilbao, en las ca
pítulos xv y xvi de esta memorable compilación, regularon 
muy discretamente los cargos de «corredores de mercaderías, 
cambios, seguros y fletamentos», y de «corredores de navios, 
intérpretes de sus capitanes o maestres y sobrecargos». En 

¿ fe. uf ti- V n • V* V.-'/11 r. 

sus preceptos se inspiró el Código de 1829) al estudiar los ar
tículos del de 1885. Según veremos, este Código adopta en 
su reglamentación el sistema restrictivo, sistema que conti
nuó hasta 1868, en que se declaró la libertad de corretaje, 
abolida en 1874, época en que se restableció la doctrina del 
susodicho Código, vigente hasta la promulgación del de 1885. 

(1) Cons. la ed. Benavides; Roma, 1896. 
(2) Según la pragmática de l l de marzo de 1552 (L. 2, tít. 2, 

Nov. Rec) , ya había varias ciudades y villas cuyos cabildos se 
habían puesto en posesión de nombrar corredores, que adquieren 
de este modo carácter público. 

(3) En Barcelona, en 1444, a consecuencia de la real cédula 
de don Alfonso V de Aragón, toman también carácter público. 
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Respecto de los agentes de cambio y Bolsa, comienza su 
historia en 1831, con el decreto de creación de la Bolsa de 
Madrid. Su reglamentación tuvo entonces carácter restricti
vo, lo mismo que con arreglo a la ley de 1854, hasta el de
creto de 1868, que trajo el sistema de libertad, restablecien
do a su derogación la ley de 1854. 

De suerte que el Código de 1829 para los corredores, y la 
ley de Bolsas de 1854 para los agentes, regían al promulgar
se el Código de 1885. 

I I I 

Clasificación del comerciante según Derecho Vigente 

1. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO 

VIGENTE EN E S P A Ñ A . — A . Determinación de las clases de 
comerciantes.—En la legislación española vigente no existe 
ningún precepto que determine las clases de comerciantes; 
pero de la variedad de actos calificados de mercantiles, re
gulados en el Código de 1885, se desprende también la di
versidad de clases de las personas dedicadas al comercio. 
Del contenido del Código de 1829 se infería una clasifica
ción por razón de la forma de ejercer el comercio: la de co
merciantes al por mayor, y detallistas, o comerciantes'al por 
menor. Esta clasificación, que tenía trascendencia jurídica, no 
ha pasado al último de dichos Códigos. 

En el Código de 1885 aparece la denominación de «agentes 
mediadores del comercio», entre los que figuran, según el ar
tículo 88 del mismo, los agentes de cambio y Bolsa, los corre
dores de comercio y los corredores intérpretes de buques (1). 

B. Examen de las clases de comerciantes.—Conside-
ación especial del mediador de comercio.—Como hemos 

dicho en el Derecho filosófico, el examen de las clases de co-

(1) En las denominaciones del art. 88 se observa la impropie
dad de dar el nombre de corredores de comercio a los que propia
mente debieran denominarse «corredores ordinarios», ya que los 
intérpretes de buques son también corredores de comercio. 
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merciantes consiste en e! estudio de su estado jurídico, en 
cuanto a su naturaleza, efectos y extinción, estudio que ya 
hicimos en otro lugar, y en el de los actos que les distinguen, 
al que procederemos más adelante. 

Pero también aquí hemos de examinar el especial estado ju
rídico de los mediadores, que son, como hemos visto, co
merciantes especiales. 

Naturaleza del estado del mediador.—El Código de 
1829 regulaba los corredores de comercio y los corredores in
térpretes de navio; la ley de Bolsas creó los agentes de cam
bio y Bolsa. Uno y otra habían adoptado el sistema restrictivo. 

El Código de 1885, que, como hemos visto, comprende y 
regula las tres citadas clases de mediadores, adopta el sistema 
de libertad, y del contenido de los artículos 89 y 93 (1) se des
prende que en España hay agentes mediadores, colegiados u 
oficiales, verdaderos notarios mercantiles, y otros libres, a los 
que se refiere el art. 89. 

El Código de 1885 no fijaba el número de mediadores ofi
ciales para cada plaza; pero la ley de 27 de diciembre de 1910, 
en su art. 5.°, determina el límite para los agentes de cambio 
y Bolsa colegiados en 50 para la plaza de Madrid y 40 para la 
de Bilbao. En las demás plazas donde en lo sucesivo se esta
blezca Bolsa oficial, el gobierno fijará el número de agentes 
que han de formar el respectivo Colegio. Esto restringe algo 
el sistema de libertad, en lo que se refiere a los agentes. 

Condiciones constitutivas del estado de mediador.— 
Para ser mediador libre, no se exigen otras condiciones que las 
requeridas para ser comerciante, y, por eso, según el art. 89, 

(1) El párrafo 1.° del art. 89 dice asi: «Podrán prestar los ser
vicios de agentes de Bolsa y corredores, cualquiera que sea su 
clase, los españoles y los extranjeros; pero sólo tendrán fe públi
ca los agentes y los corredores colegiados.» 

Y se añade en el 93: «Los agentes colegiados tendrán el carác
ter de notarios en cuanto se refiera a la contratación de efectos 
públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás 
actos de comercio comprendidos en su oficio, en la plaza respec
tiva.» 
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y de conformidad con el 15 del Código de 1885, pueden serlo 
los españoles y los extranjeros. 

A los oficiales, por el contrario, se les exigen las condicio
nes mencionadas en el art. 94, que son las siguientes: 

Primera. Ser español o extranjero naturalizado. Esta dis
posición no se opone a lo preceptuado en el art. 15, porque 
los agentes mediadores oficiales son funcionarios públicos, y 
sabido es que los extranjeros no pueden ejercer cargos de esta 
naturaleza, según puede observarse por la lectura del art. 2.° 
de la Constitución vigente. El Código de 1829 exigía además 
el ser varón. 

Segunda. Tener capacidad para comerciar con arreglo al 
Código. Si, como hemos visto, son comerciantes, lógico es que 
se requiera la capacidad que a éstos se les exige (1). 

Tercera. No estar sufriendo pena correccional o aflictiva. 
La confianza que exige su cargo explica esta condición, aparte 
de que, entre tales penas, figura la de inhabilitación para 
cargos públicos, y otras llevan aneja estamisma inhabilitación. 

Cuarta. Acreditar buena conducta moral y conocida pro
bidad, por medio de una información judicial de tres comer
ciantes inscritos. Obedece esta condición al elemento moral 
del crédito. 

El Código de 1829 exigía que prestasen juramento, requi
sito muy natural, al tiempo de tomar posesión de un oficio pú
blico. 

Quinta. Constituir en la Caja de Depósitos, o en sus su-

(1) Algunos, apoyándose en el núm. 4.° del art. 14, que dispo
ne: «No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por otro los 
agentes de cambio o corredores de comercio de cualquier clase 
que sean», niegan a los mediadores oficiales el carácter de comer
ciantes, según el Derecho vigente en España. Pero el número ci
tado del art. 14 se ha de entender subordinado al 96, que lo acla
ra, al disponer que los agentes colegiados no puedan comerciar 
por cuenta propia; precepto que, por consiguiente, les permite el 
hacerlo por cuenta ajena. Son, pues, negociantes que no pueden 
juntar otro tráfico con su comercio ordinario. (Véanse nuestros 
Códigos de comercio, etc., tomos III, pág. 36, y VI, pág. 116 y si
guientes.) 
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cúrsales, o en el Banco de España, la fianza que determine el 
gobierno. Esta condición se debe al elemento material del 
crédito. 

La naturaleza del cargo exige imperiosamente esta fianza, 
porque, dadas las prácticas comerciales, se les confía con fre
cuencia sumas o valores de importante cuantía para el cum
plimiento de los contratos en que intervienen (1). 

Según el art. 98, «la fianza de los agentes de Bolsa, de los 
corredores de comercio y de los corredores intérpretes de 
buques, estará especialmente afecta a las resultas de las ope
raciones de su oficio, teniendo los perjudicados una acción 
real preferente contra la misma, sin perjuicio de las demás 
que procedan en Derecho. 

»Esta fianza no podrá alzarse, aunque el agente cese en el 
desempeño de su cargo, hasta transcurrido el plazo que se 
señala en el art. 946 (el de prescripción de las acciones), sin 
que dentro de él se haya formalizado reclamación. 

»Sólo estará sujeta la fianza a responsabilidades ajenas 
al cargo, cuando las de éste se hallen cubiertas íntegra
mente. 

»Si la fianza se desmembrare por las responsabilidades a 
que está afecta, o se disminuyere por cualquiera causa su va
lor efectivo, deberá reponerse por el agente en el término de 
veinte días.» 

Sexta. Obtener del ministerio de Fomento el título co
rrespondiente, oída la junta sindical del Colegio respectivo. 

Además de estas condiciones, para ejercer el cargo de co
rredor-intérprete de buques, exige el art. 112 del Código 
de 1885 que se acredite, bien por examen, o por certificado 
de establecimiento público, el conocimiento de dos lenguas 
vivas extranjeras (2). 

(1) Para más detalles, consúltense los artículos 61, 65 y 66 del 
reglamento general de Bolsas, modificados por los Reales decre
tos de 29 de enero de 1900 y 13 de octubre de 1905. 

(2) El Código de 1829 exigía, para asegurar la aptitud, acre
ditar seis años de aprendizaje en el comercio, hecho en el despacho 
de algún comerciante matriculado, o de un corredor autorizado 

23 



354 SU | E T 0 COMERCIA X T E 

Colegios de mediadores. - Su origen se encuentra en 
el Código de 1829, cuyo art. 111 disponía que los corredo
res de cada plaza, donde fuesen más de diez, formarían una 
corporación, que se denominaría Colegio, y podrían reunirse 
para tratar de la policía y buen gobierno de la misma corpo
ración, y evacuar los informes que se exijiesen por las auto
ridades competentes sobre objetos de su instituto, o las cua
lidades de las personas que aspirasen a ejercer estos oficios. 

Por Real decreto de 10 de setiembre de 1831 se creó la 
Bolsa de Madrid, y se dispuso que los agentes a ella adscri
tos formasen Colegio; y por la ley de 1854, se ordenó que los 
agentes formasen dicho Colegio, regido por una junta de go
bierno (denominada sindical) con atribuciones análogas a las 
de los corredores. 

El Código de 1885, dispone en su art. 90 que «en cada pla
za de comercio se podrá establecer un Colegio de agentes de 
Bolsa, otro de corredores de comercio, y, en las plazas marí
timas, uno de corredores-intérpretes de buques. 

La ley de 27 de diciembre de 1910, dictada para evitar la 
competencia de los corredores con los agentes de cambio y 
Bolsa, modifica en cierto modo el transcrito art. 90, en cuanto 
extingue por amortización las plazas de corredores donde 
existan agentes. Amortizadas dichas plazas, en los lugares en 
que existan Bolsas, sólo podrá haber Colegios de agentes 
de cambio y Bolsa y de corredores-intérpretes de buques. 

Además del citado art. 90, los 91 y 92 del mismo Código 
preceptúan, respectivamente: «Los Colegios de que trata el 
artículo anterior (los mencionados en el art. 90) se compon
drán de los individuos que hayan obtenido el título correspon
diente, por reunir las condiciones exigidas en este Código», y 

que tuviesen su residencia en plaza donde hubiera Tribunal de co
mercio. El provisto en una correduría, no entraba a ejercerla hasta 
haber sido examinado y declarado apto y capaz por la junta del 
Colegio de corredores a que correspondía el oficio. El examen ver
saba sobre nociones generales de comercio, y las especiales rela
tivas a las operaciones más frecuentes en la plaza en que se había 
de ejercer el cargo. 
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«al frente de cada Colegio habrá una junta sindical elegida 
por los colegiados». 

Estos tres artículos, y el 111, que dispone «el Colegio de 
corredores, donde no lo hubiere de agentes, extenderá cada 
día de negociación una nota de los cambios corrientes y de 
los precios de las mercaderías; a cuyo efecto, dos individuos 
de la junta sindical asistirán a las reuniones de la Bolsa, de
biendo remitir una copia autorizada de dicha nota al Re
gistro mercantil», son los preceptos que el Código de 1885 
dedica a regular, muy deficientemente, como puede observar
se, la organización, funciones y atribuciones de los Colegios 
de mediadores oficiales, por lo que es preciso suplir esa defi
ciencia con los preceptos del reglamento, que, por su natura
leza, debieran figurar en el Código. 

Según el reglamento interino para la organización y régi
men de las Bolsas de comercio, aprobado por Real decreto de 
31 de diciembre de 1885, y modificado por varias disposiciones 
posteriores, los agentes de cambio forman Colegio, cualquiera 
que sea su número. Los corredores de comercio y los corredo
res-intérpretes de buques constituyen Colegio si son por lo me
nos cinco; en otro caso, podrán incorporarse al Colegio de su 
respectiva clase más próximo (para lo que les faculta la Real 
orden de 18 de julio de 1908), o no constituirán Colegio y de
penderán de la autoridad superior gubernativa de la provincia. 

Los Colegios de agentes mediadores del comercio serán 
presididos por juntas sindicales. 

La junta de cada Colegio de agentes de cambio y Bolsa la 
constituirán un síndico presidente, un vicepresidente y cinco 
adjuntos, más dos sustitutos que reemplacen a los adjuntos en 
las ausencias y enfermedades. 

Si el número de colegiados no alcanza al necesario para to
dos los cargos de la junta, se constituirá en junta de Colegio. 

En los Colegios de corredores y de intérpretes, formarán 
la junta un presidente, dos adjuntos, si el número de colegia
dos no excede de diez; y cuatro adjuntos, si dicho número es 
mayor, más un sustituto. 

Las juntas sindicales de los Colegios de corredores de co-
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mercio en las plazas en que haya Bolsa, ejercerán las atribu
ciones que les son propias dentro de la corporación que pre
sidan, con entera independencia de la autoridad exclusiva que 
tiene en la Bolsa la junta sindical del Colegio de agentes de 
cambio y Bolsa. En donde no exista ésta, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el art. 111 del Código, antes mencionado. 

Una de las atribuciones más importantes, y común a todas 
las citadas juntas sindicales, es la formación de los reglamen
tos para el régimen interior de cada Colegio, que deberán 
someterse a la aprobación del ministerio de Fomento. Tam
bién tienen funciones consultivas, que se ejercerán cuando el 
gobierno solicite su informe. 

Aparte de las atribuciones que toda junta sindical tiene en 
los nombramientos y toma de posesión, licencias, renuncias, 
etcétera, de sus colegiados, las de los agentes de cambio y 
Bolsa, tiénenlas importantísimas, como representación de las 
Bolsas y encargadas de su régimen y gobierno. Así, les co
rresponde la publicación de las operaciones, levantar las actas 
de cotización, fijar los tipos de la misma, publicar el Boletín 
de la Bolsa, practicar las operaciones de liquidación, realizar 
la parte necesaria de la fianza del agente moroso, para aten
der a las reclamaciones procedentes, y las funciones que en 
su lugar veremos les incumben en lo relativo a la admisión, 
para ser negociados en Bolsa, de ciertas clases de valores. 

C. Efectos del estado de mediador.—Constituyen estos 
efectos los derechos y las obligaciones inherentes a tal estado. 

Entre los derechos, los hay comunes a todos los mediado
res oficiales de comercio, y otros especiales, propios de cada 
una de sus clases. 

Derechos comunes.—El Código de 1829, como hemos vis
to, sólo admitía los mediadores oficiales, y prohibía los libres, 
teniendo por consiguiente, según aquel cuerpo legal, los ofi
ciales un derecho de monopolio en la función de mediación, 
y llegándose a imponer penalidades a los intrusos. 

El Código de 1885, por el contrario, adopta el sistema de 
libertad, y los mediadores libres pueden desempeñar sus fun
ciones y cobrar el corretaje libremente convenido (cosa que 



C L A S I F I C A C I Ó N D E L C O M E R C I A N T E 357 

les prohibía el de 1829); y, a los oficiales, sólo les concede el 
derecho exclusivo de dar fe de las operaciones en que inter
vengan, en cuanto son notarios mercantiles, cobrando el co
rretaje que los respectivos aranceles determinen. 

Derechos especiales.—Los agentes de cambio y Bolsa 
tienen una atribución privativa y otra que comparten con los 
corredores de comercio; la privativa, es la de intervenir en 
las negociaciones y transferencias de toda especie de efectos 
o valores públicos cotizables; la que comparten con los corre
dores de comercio, consiste en intervenir en todas las demás 
operaciones y contratos de Bolsa, sujetándose a las responsa
bilidades propias de estas operaciones, atribuciones ambas 
consignadas en el art. 100 del Código de 1885. Mas adviérta
se que, después de promulgada la ley de 27 de diciembre de 
1910, dicho artículo reviste el carácter de disposición transi
toria, ya que, extinguidos los corredores de las plazas en que 
haya agentes de cambio, según las prescripciones de esta ley, 
les corresponderá a los últimos como privativas las dos atri
buciones indicadas. Desde ese momento les competerá a di
chos agentes la intervención exclusiva en todas las opera
ciones de Bolsa, respondiendo así al fin para que fué insti
tuida esta especie de mediadores. 

Los corredores de comercio tienen como facultad, en las 
plazas que haya Bolsa, con carácter transitorio, la de inter
venir, en concurrencia con los agentes de cambio y Bolsa, en 
todas las operaciones y contratos de Bolsa que no tengan por 
objeto efectos o valores públicos cotizables (art. 100, núme
ro 2.° del Código del Comercio); si no existe Bolsa, la de in
tervenir en todas las operaciones y contratos sobre efectos y 
valores, tanto públicos como privados, y sobre mercaderías 
(artículos 100 y 545, núm. 3.°). En uno y otro caso, probando 
el conocimiento de dos lenguas vivas extranjeras, podrán, en 
concurrencia con los corredores-intérpretes de buques, desem
peñar las funciones propias de estos últimos ( l)(ar t . 110 ídem). 

(1) Otro tanto puede afirmarse de los agentes de cambio y 
Bolsa (Vid., art. 11,2.° párrafo del reglamento). 
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Los corredores intérpretes poseen diversas facultades, que 
corresponden a su cuádruple carácter de corredores, intér
pretes, traductores y procuradores. El Código de 1829 las 
denominaba, acertadamente, atribuciones, distinguiéndolas de 
las obligaciones; pero el de 1885, en su art. 113, las llama 
equivocadamente obligaciones. Entre éstas se enumeran: 

1. a Intervenir en los contratos de fletamento, de seguros 
marítimos y préstamos a la gruesa, siendo requeridos. Esta 
atribución responde a su carácter de corredor, y ha de enten
derse ampliada a los demás contratos marítimos. El Sr. Gon
zález Huebra (1) decía que los corredores intérpretes de na
vio, no solamente podían intervenir en los contratos maríti
mos, sino también en los terrestres, en concurrencia con los 
corredores de comercio. El Código de 1885 nada dispone 
acerca del particular; pero, si reúnen las condiciones de los 
últimos, lógico es que tengan las facultades de los mismos. 

2 . a Asistir a los capitanes y sobrecargos de buques extran
jeros, y servirles de intérpretes, en las declaraciones, pro
testas y demás diligencias que les ocurran en los tribunales y 
oficinas públicas. Como claramente se ve, esta facultad co
rresponde a su condición de intérpretes. 

3 . a Traducir los documentos que los expresados capitanes 
y sobrecargos extranjeros hubieren de presentar en las mis
mas oficinas, siempre que ocurriere duda sobre su inteligen
cia, certificando estar hechas las traducciones bien y fiel
mente. Esta es atribución propia de su carácter de traduc
tores. 

4." Representar a los mismos (capitanes y sobrecargos) 
en juicio cuando no comparezcan ellos, el naviero o el con
signatario del buque. Esta facultad se les concede en virtud 
de su carácter de procuradores. 

Cuando se derogó la ley de Enjuiciamiento para negocios 

de comercio, se suscitó la duda de si las atribuciones que a 

estos mediadores les reconocía, tanto dicha ley como el Co

tí) Curso de Derecho mercantil. Madrid, 1867; tomo n, pági

na 95. nota. 
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digo de 1829, subsistirían a pesar de las disposiciones de la 
de Enjuiciamiento civil, que exige, en ciertos casos, la re
presentación en juicio por medio de los procuradores judicia
les. La misma cuestión podría plantearse después de publi
cado el Código de 1885, en cuanto éste no deroga la ley pro
cesal civil. Pero una y otra duda quedan desvanecidas si se 
considera que la declaración de derechos es materia sustan
tiva, por lo que no pueden oponerse a las disposiciones de 
dichos Códigos los preceptos de la ley adjetiva procesal. 

Obligaciones inherentes al estado del mediador de co
mercio.— Así como en los derechos, hay que distinguir en 
estas obligaciones las comunes a todos los mediadores, y las 
especiales de cada clase de éstos. Entre las primeras, las hay 
afirmativas, o consistentes en hacer todo aquello que exija 
la naturaleza del cargo, y negativas, o de abstenerse de ha
cer todo aquello que, de ejecutarse, redundaría en perjuicio 
del cargo y del público en general. 

Entre las obligaciones afirmativas se encuentran: 
1 D e s e m p e ñ a r el cargo personalmente. El Código de 

1829 expresamente disponía (art. 87) que los corredores des
empeñarán por sí mismos todas las operaciones de su oficio, 
sin confiarlas a dependientes; y si, por alguna causa sobre
venida después que entraron a ejercerlo, se viesen imposibili
tados de evacuar por sí mismos sus funciones, podrán valerse 
de un dependiente que, a juicio de la junta de gobierno del 
colegio, tenga la aptitud y moralidad suficiente para auxi
liarle, sin que por esto deje de recaer la responsabilidad de 
la gestión de dicho dependiente sobre el corredor en cuyo 
nombre interviniere. Más rigurosa todavía la ley de Bolsas 
de 1854, ordenaba en su art. 53 que «el agente no podrá ser 
substituido por sus dependientes ni por apoderado alguno, 
aun cuando tenga la cualidad de estar aprobado por la Junta 
sindical; sólo podrá operar en su nombre otro individuo del 
colegio a quien transmita las negociaciones que le están en
cargadas» . 

El Código de 1885, deficiente en este punto, nada dispone 
acerca del particular; pero de su silencio no puede inferirse 
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que el cargo se pueda delegar, porque entonces serían in
útiles las condiciones que a los mediadores se les exigen para 
el desempeño de sus funciones. 

Por otra parte, en el Reglamento general de Bolsas, que 
suple varias deficiencias del Código, se prescribe (art. 20) 
que «sólo en el caso de imposibilidad de un agente, podrá 
hacer operaciones en su nombre, y bajo la exclusiva respon
sabilidad de aquél, otro individuo del colegio, dando previa
mente conocimiento a la Junta sindical de la autorización con
cedida. Quedan, sin embargo, autorizados los agentes de 
cambio y Bolsa para valerse de amanuenses que; en su nom
bre y bajo su responsabilidad, hagan los asientos de las ope
raciones en el libro o cuaderno manual, rubricando aquéllos. 
al margen de cada uno.» 

2 . a Los agentes mediadores deberán llevar ciertos libros 
de contabilidad. Esta obligación, ya consignada en el Código 
de 1829 y en la ley de Bolsas, aparece con carácter común en 
el párrafo 2.° del art. 93 del Código de 1885, en el que se 
preceptúa que los agentes colegiados «llevarán un libro-regis
tro, con arreglo a lo que determina el art. 33 (1), asentando 
en él por su orden, separada y diariamente, todas las opera
ciones en que hubiesen intervenido, pudiendo además llevar 
otros libros con las mismas solemnidades». 

Aparte de esta obligación común, relativa a la contabilidad, 
luego veremos, al examinar las obligaciones especiales, los li
bros que debe llevar cada clase de estos mediadores cole
giados. 

3 . a Como notarios, les impone el Código de 1885, en el nú
mero 1.° de su art. 95, la obligación de «asegurarse de la iden
tidad y capacidad legal para contratar de las personas en cu
yos negocios intervengan, y, en su caso, de la legitimidad de 
las firmas de los contratantes». 

4 . a Como mediadores «propondrán los negocios con exac-

(1) El art. 36 se refiere a las formalidades externas de los li
bros de los comerciantes en general, formalidades examinadas en 
otro lugar. 
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titud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos 
que induzcan a error a los contratantes». (Núm. 2.° del art. 95 
del Código.) 

5 . a Guardarán secreto de todo lo que concierna a las ne
gociaciones que hicieren, y no revelarán los nombres de las 
personas que se las encarguen, a menos que exija lo contrario 
la ley o la naturaleza de las operaciones, o que los interesa
dos consientan en que sus nombres sean conocidos. (Núme
ro 3.°, art. 95 ídem.) (1). 

6 . a Expedir, a costa de los interesados que la pidieren, 
certificación de los asientos respectivos de sus contratos. 
(Número 4.° del art. 95 del mismo Código.) 

Obligaciones comunes negativas. — Respecto de éstas, 
debemos observar la superioridad de redacción y contenido 
del Código de 1829, el que, después de sentar el principio 
general sobre cada obligación, enumeraba varios casos, a título 
de ejemplos, mientras que el de 1885 sienta el principio, sin 
aclararlo con la cita de algunos de aquéllos, o, sin sentarlo, 
se refiere al caso particular. 

Así, el Código de 1829 formulaba la regla, en su art. 104: 
«Se les prohibe del mismo modo (a los corredores) intervenir 
en contrato alguno ilícito y reprobado por derecho, sea por la 
calidad de los contrayentes, por la naturaleza de las cosas so
bre que versa el contrato, o por la de los pactos con que se 
haga», y añadía en el mismo artículo, a título de ejemplos, que 
se les prohibía «proponer letras o valores de otra especie, y 

(1) Para la mejor inteligencia de la obligación de los agentes 
colegiados de guardar secreto, observaremos: 1.° Que entre los 
casos en que la ley ordena lo contrario, puede citarse el del pá
rrafo 1.° del art. 247 del Código de 18S5, esto es, cuando el comi
sionista obra en nombre del comitente; 2.° Que se puede citar 
como ejemplo de los casos en que exige lo contrario la naturaleza 
de la obligación, el de transmisión de un título nominativo, y 
3.° Que cuando los interesados en que se guarde secreto renun
cian a éste, ninguna duda puede existir de que el agente está rele
vado de dicha obligación. Para más extensos razonamientos, con
súltense nuestros Códigos de comercio, etc., t. VI, pág. 144 y 
siguientes. 
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mercaderías procedentes de personas no conocidas en la plaza, 
sin que a lo menos presenten un comerciante que abone la 
identidad de la persona», con otros casos análogos. 

El Código de 1885 se fija en un caso especial y prescinde 
de la regla. 

En efecto, dispone en el núm. 3.° del art. 96 que «no po
drán los agentes colegiados negociar valores o mercaderías 
por cuenta de individuos o sociedades que hayan suspendido 
sus pagos, o que hayan sido declarados en quiebra o en con
curso, a no haber obtenido rehabilitación». Lógico es suponer, 
sin embargo, que el espíritu de la legislación de 1829 anima 
al Código de 1885, y que se debe considerar vigente la prohi
bición general de aquél. 

El Código de 1829, en su art. 99, disponía: «Se prohibe a 
los corredores toda especie de negociaciación y tráfico direc
to ni indirecto en nombre propio ni bajo el ajeno»; y en el 
mismo artículo se desarrollaba este principio, añadiéndose: 
«Así que no podrán hacer operación alguna mercantil por 
cuenta propia, ni tomar parte, acción ni interés en ella; ni con
traer sociedad de ninguna clase y denominación, ni intere
sarse en los buques mercantes y sus cargamentos.» 

El Código de comercio, en cambio, sienta en el núm. 1." 
del art. 96 la regla general: «No podrán los agentes colegia
dos comerciar por cuenta propia», y prescinde de sus aplica
ciones. El fundamento de tal prohibición estriba en que los 
mediadores son conocedores de las intenciones de los comer
ciantes por razón de su cargo, y, si pudiesen comerciar por 
cuenta propia, utilizarían sus conocimientos en provecho pro
pio y en perjuicio de los demás. 

El Código de 1829 disponía en su art. 90 que los corredores 
no podían responder de la solvencia de los contratantes, aña
diendo en el 101 que no podían salir fiadores ni garantes de 
los contratos en que interviniesen; y señalaba como casos 
particulares el de no poder endosar letras ni responder del 
pago de éstas, etc. 

El Código de 1885, en el núm. 2." del repetido art. 96, 
prohibe a los agentes colegiados «constituirse en asegurado-
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res de riesgos mercantiles», frase que, tomada en un sentido 
estricto, equivaldría a prohibir tan sólo celebrar contratos de 
seguros en que el riesgo sea de índole mercantil, lo que segu
ramente no ha sido la intención del legislador, idéntica, indu
dablemente, a la del redactor del Código de 1829. 

También consta en el Código de 1885 la prohibición de 
«desempeñar los cargos de cajeros, tenedores de libros o de
pendientes de cualquier comerciante o establecimiento mer
cantil», prohibición que ya encontramos en el art. 51 de la ley 
de Bolsas de 1854. El fundamento de la misma consiste en el 
deseo del legislador de asegurar la independencia del agente 
colegiado, y evitar asimismo que, de los conocimientos de 
éste, se aproveche un determinado comerciante. 

El Código de 1885, de acuerdo con el de 1829, prohibe a 
estos agentes «dar certificaciones que no se refieran directa
mente a hechos que consten en los asientos de sus libros» 
(númeroS. 0 del art. 96). 

Por último, con carácter general, les prohibe aquel Código 
«adquirir para sí los efectos de cuya negociación estuvieren 
encargados, salvo en el caso de que el agente tenga que res
ponder de faltas del comprador al vendedor» (núm. 4.° del 
mismo artículo). 

Para el caso de incumplimiento de estas obligaciones, el 
Código de 1829 establecía gradación en la sanción penal, apar
te de la civil (inulta, confiscación, suspensión, pérdida del 
oficio); el de 1885 fija una sola sanción penal, que puede ser 
en algunos casos excesiva: la privación de oficio (art. 97). La 
responsabilidad civil se hará efectiva, en primer término, con 
la fianza (art. 98). 

Obligaciones especiales.—Respecto de la contabilidad, 
además de la obligación común ya examinada, el vigente Có
digo les impone otras especiales, consignadas en el art. 102, a 
los agentes de cambio y Bolsa, preceptuando: 

«Art. 102. Anotarán los agentes de Bolsa en sus libros, 
por orden correlativo de numeración y de fechas, todas las 
operaciones en que intervengan.» 

En el art. 107 se legisla sobre los corredores de comercio: 
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«Art. 107. Los corredores colegiados anotarán en sus li
bros, y en asientos separados, todas las operaciones en que 
hubieren intervenido, expresando los nombres y el domi
cilio de los contratantes, la materia y las condiciones de los 
contratos. 

»En las ventas expresarán la calidad, cantidad y precio de 
la cosa vendida, lugar y fecha de la entrega, y la forma en 
que haya de pagarse el precio. 

»En las negociaciones de letras anotarán las fechas, puntos 
de expedición y de pago, términos y vencimientos, nombres 
del librador, endosante y pagador, los del cedente y toma
dor, y el cambio convenido. 

»En los seguros, con referencia a la póliza, se expresarán, 
además del número y fecha de la misma, los nombres del 
asegurador y del asegurado, objeto del seguro, su valor según 
los contratantes, la prima convenida, y, en su caso, el lugar 
de carga y descarga, y precisa y exacta designación del bu
que o del medio en que haya de efectuarse el transporte.» 

Por último, los corredores intérpretes de buques llevarán 
los libros que se indican en el art. 114, que ordena: 

«Art. 114. Será asimismo obligación de los corredores 
intérpretes de buques llevar: 1." Un libro copiador de las 
traducciones que hicieren, insertándolas literalmente; 2.° Un 
registro del nombre de los capitanes a quienes prestaren la 
asistencia propia de su oficio, expresando el pabellón, nom
bre, clase y porte del buque, y los puertos de su proceden
cia y ' destino; 3.° Un libro diario de los contratos de fleta-
mente en que hubieren intervenido, expresando en cada 
asiento el nombre del buque, su pabellón, matrícula y porte; 
los del capitán y del fletador; precio y destino del flete; mo
neda en que haya de pagarse; anticipos sobre el mismo, si 
los hubiere; los efectos en que consista el cargamento; condi
ciones pactadas entre el fletador y capitán sobre estadías, y 
el plazo prefijado para comenzar y concluir la carga.» 

Hay que advertir que debe extenderse lo dispuesto en el 
número 3.° del artículo que acabamos de transcribir, a todos 
los contratos marítimos. La limitación a los fletamentos se 
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debe a haberse copiado en este punto el Código de 1829, el 
cual incurría también en la misma deficiencia. 

Otras obligaciones de cada una de estas especies de me
diadores se consignan en el Código de 1885: así son especia
les de los agentes de cambio y Bolsa las expresadas en los 
artículos 101, 103 y 104, que disponen: 

«Art. 101. Los agentes de Bolsa que intervengan en con
tratos de compra-venta o en otras operaciones al contado o a 
plazo, responderán al comprador de la entrega de los efectos 
o valores sobre que versen dichas operaciones, y al vende
dor del pago del precio o indemnización convenida.» 

«Art. 103. Los agentes de Bolsa se entregarán recíproca
mente nota suscripta de cada una de las operaciones concer
tadas, en el mismo día en que las hayan convenido. Otra nota, 
igualmente firmada, entregarán a sus comitentes, y éstos a 
los agentes, expresando su conformidad con los términos y 
condiciones de la negociación. 

»Las notas o pólizas que los agentes entreguen a sus co
mitentes, y las que se expidan mutuamente, harán prueba 
contra el agente que las suscriba, en todos los casos de recla
mación a que dieren lugar. 

»Para determinar la cantidad líquida a reclamar, expedirá 
la Junta sindical certificación en que se haga constar la dife
rencia en efectivo que resulte contra el comitente en vista de 
las notas de la operación. 

»La conformidad de los comitentes, una vez reconocida en 
juicio su firma, llevará aparejada ejecución, siempre que se 
presente la certificación de la Junta sindical, de que habla el 
párrafo anterior.» 

«Art. 104. Los agentes de Bolsa, además de las obliga
ciones comunes a todos los agentes mediadores, enumeradas 
en los artículos 95, 96, 97 y 98, serán responsables civilmente 
por los títulos o valores industriales o mercantiles que ven
dieren después de hecha pública por la Junta sindical la de
nuncia de dichos valores como de procedencia ilegítima.» 

Respecto de los corredores de comercio, se ordena en los 
artículos 106, 108 y 109 del repetido Código: 



336 S U J E T O COMERCJAXTE 

«Art. 106. Además de las obligaciones comunes a todos 
los agentes mediadores del comercio, que enumera el art. 95, 
los corredores colegiados estarán obligados: 

»1.° A responder legalmente de la autenticidad de la fir
ma del último cedente, en las negociaciones de letras de cam
bio u otros valores endosables. 

»2." A asistir y dar fe. en los contratos de compra-venta, 
de la entrega de los efectos y de su pago, si los interesados 
lo exigieren. 

»3." A recoger del cedente y entregar al tomador las 
letras o efectos endosables que se hubieren negociado con su 
intervención. 

»4." A recoger del tomador y entregar al cedente el im
porte de las letras o valores endosables negociados.» 

«Art. 108. Dentro del día en que se verifique el contra
to, entregarán los corredores colegiados a cada uno de los 
contratantes una minuta firmada, comprensiva de cuanto és
tos hubieren convenido.» 

«Art. 109. En los casos en que, por conveniencia de las 
partes, se extienda un contrato escrito, el corredor certifica
rá al pie de los duplicados y conservará el original.» 

Por último, además de las obligaciones expuestas, deberán 
los corredores-intérpretes de buques, según el art. 115 del 
citado Código, conservar un ejemplar del contrato o contra
tos que hayan mediado entre el capitán y el fletador. 

D. Extinción del estado del mediador. — El estado del 
mediador se extingue por desistimiento voluntario y por dis
posición legal. En cuanto a la última forma ha de recordarse 
que, por incumplimiento de ciertas obligaciones, puede el 
mediador oficial ser privado de su cargo. 

También en el art. 892 se prevé la quiebra del agente me
diador de comercio, que le incapacitará para ejercerlo y, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 94, núm. 2.°, para ser media
dor oficial (1). 

(1) La disposición, citada en el texto, del art. 892, comprueba 
el carácter de comerciantes que tienen los mediadores, ya que en 
España sólo pueden quebrar los que tengan la cualidad comercial. 
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Cuando, por cualquier causa, cesa el último en el ejercicio 
de su cargo, se anuncia en los periódicos oficiales la devolu
ción de la fianza, señalando el plazo de seis meses, conforme 
al art. 67 del reglamento y 98 y 946 del Código, para que 
puedan hacerse ante los Tribunales los reclamaciones que 
procedan. 

Transcurrido este plazo sin que la fianza se haya interve
nido en forma, la devolverá la junta sindical a los interesados 
o sus causahabientes, después que acrediten haber deposita
do sus libros en el Registro mercantil, como previene el ar
tículo 99 del Código. 

2. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO 
VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS. — A . 
Determinación de las clases de comerciantes.—Siendo 
aplicable al Derecho vigente extranjero lo que bajo este mis
mo epígrafe hemos dicho en el Derecho vigente español, lo 
damos por reproducido aquí para evitar repeticiones. 

B. Examen de las clases de comerciantes.—Conside
ración especial del mediador de comercio.—Una vez más 
hemos de insistir en lo dicho en el Derecho filosófico: el exa
men de las clases de comerciantes consiste en el estudio de 
su estado jurídico, que ya está hecho en otro lugar, y en el 
de los actos que le distinguen, al que procedemos más ade
lante. 

Los mediadores de comercio son, como hemos visto, comer
ciantes especiales, y esta especialidad se refleja en su estado 
jurídico, que es también especial, y a cuyo estudio proce
demos. 

Ya observamos en el Derecho filosófico que, respecto de 
los mediadores, se pueden adoptar dos sistemas: el de liber
tad y el de restricción; de uno y otro pueden señalarse ejem
plos en el Derecho extranjero. Así, las leyes de México, Re
pública Dominicana, Rusia y Austria, sólo hablan de media
dores oficiales. Francia, en su Código de Napoleón, seguía 
también el sistema restrictivo; pero por leyes posteriores se 
ha modificado éste, admitiéndose corredores de mercancías 
oficiales y libres, y conservando, en cambio, su monopolio los 
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agentes de Bolsa dentro de ésta. En Bélgica, Inglaterra, Co
lombia y Hungría, se adopta el sistema de libertad, y sólo 
hay mediadores libres. Y en otros países, por ejemplo, Italia, 
Chile y Alemania, los hay libres y oficiales, como ocurre en 
España. 

Esta diversidad de sistemas ejerce su influencia en la natu
raleza, en los efectos y en la extinción del estado del media
dor. En los países en que se adopta el sistema restrictivo, las 
condiciones exigidas para llegar a ser mediador son más ri
gurosas que en las que adoptan el sistema de libertad. Los 
mediadores oficiales son funcionarios públicos, y, por consi
guiente, aparte de la nacionalidad, se les exige a veces la 
prestación de fianza, conocimientos teóricos y prácticos, títu
lo, etc.; mientras que los libres no son más que comercian
tes, y bastará que reúnan las condiciones exigidas en el mis
mo país para ejercer la profesión comercial. Además, según 
el sistema restrictivo, el número de mediadores es limitado. 

En los efectos, es decir, en los derechos y obligaciones, 
también ejerce influencia el sistema adoptado; así, en las na
ciones que siguen el sistema restrictivo, los mediadores tienen 
derecho, exclusivo a ejercer la mediación, y a los intrusos se 
les imponen penalidades diversas. En cambio, sus obligacio
nes son también más estrictas, desempeñando funciones, en 
interés del público,, por sí o por sus juntas directivas (tales 
como fijación de precios de valores o mercaderías, inspección 
de Bolsas, etc.), y teniendo sus derechos limitados por el aran
cel. Los mediadores libres, por el contrario, perciben honora
rios libremente convenidos, y sus derechos y obligaciones son 
las propias de los demás comerciantes. 

Cualquiera que sea el sistema que se adopte, se prohibe a 
los mediadores comerciar por cuenta propia, salvo en Italia, 
donde no existe tal restricción; y se les obliga a guardar se
creto profesional, excepto en Holanda, cuya legislación no les 
impone este deber. 

Por último, influye el sistema adoptado en la extinción del 
estado del mediador, porque, en los países que siguen el sis
tema restrictivo, los mediadores oficiales, como poseedores de 
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cargo público, se extinguen, aparte de las causas de extinción 
del estado comercial en general, por las de privación de ofi
cio; mientras que, aquellos donde sólo existen mediadores 
libres, su extinción se debe a las mismas causas que hacen 
cesar el estado comercial. 

TÍTULO TERCERO 

A u x i l i o d e l c o m e r c i a n t e 

I 

del comerciante según Derecho filosófico 

1. DETERMINACIÓN DE LOS AUXILIARES DEL COMERCIAN
TE.—El principio la división del trabajo, que sirve de fun
damento a la clasificación del comerciante, lo es también del 
auxilio del mismo. 

El comerciante, aunque se dedique a una rama especial del 
tráfico mercantil, a poco que se desarrolle su esfera de acción 
y su negocio, le va siendo difícil realizar por sí mismo todas 
las operaciones de su comercio. Y si éste se extiende más to
davía, la dificultad se convierte en imposibilidad, requiriéndo-
se, para vencer este obstáculo, el auxilio de otras personas, 
que, sin ser comerciantes, le ayuden y cooperen a su labor. 
Estas personas reciben el nombre de auxiliares del comercian
te , y no deben confundirse con los comerciantes auxiliares, 
que, como hemos visto, son verdaderos comerciantes. 

Cuando el comerciante no realiza por sí mismo las opera
ciones de su comercio, o las ejecuta por medio de ciertas per
sonas que son como sus instrumentos o ejecutores materiales, 
o las celebran en su nombre otras personas a quienes aquél 
confiere su representación jurídica. En el primer caso, tales 
personas se denominan, en el lenguaje comercial, mance
bos; en el segundo, dependientes o factores, según sea me
nor o mayor la esfera de acción de los mismos. Cuando los 
factores se encargan de administrar el buque o el cargamento, 
o ambas cosas, en representación, respectivamente, del navie-

24 
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ro o del cargador, o de ambos, se les denomina sobrecargos. 
En suma, los auxiliares del comerciante, en general, son los 

mancebos, los dependientes, los factores y los sobrecargos. 
El comerciante marítimo, por su especialidad, recibe nom

bres también especiales; en España se le denomina arma
dor o naviero. Ese carácter se refleja también en sus au
xiliares, exigidos, por razón del instrumento del comercio ma
rítimo, el buque: el capitán o patrón, el cual gobierna la 
nave, pero no puede realizar por sí mismo todas las operacio
nes que exige la navegación, sirviéndose de personas que 
le secundan técnicamente; los oficiales, diversificados en 
pilotos, contramaestres y maquinistas (en los buques de 
vapor), y los marineros, que ejecutan los servicios mecáni
cos o materiales de a bordo. 

En sentido amplio, el capitán, los oficiales y los marine
ros constituyen la tripulación del buque, a diferencia del pa
saje, o personas transportadas en la nave mediante un pre
cio; pero, en sentido estricto, se excluye al capitán, y, en otro 
más restringido aun, son excluidos también los oficiales. Se 
denomina dotación de un buque al conjunto de hombres que 
componen su tripulación. 

Se denomina marino a todo el que sirve en una nave; ma
rinero u hombre de mar, al que desempeña funciones mecá
nicas a bordo de un buque, relacionadas con la navegación. En 
los buques de pasajeros, y en algunos de carga, existen ade
más personas que desempeñan funciones profesionales ajenas 
a la navegación, con la consideración de oficiales (tales como 
sacerdotes, médicos y radiotelegrafistas), y otras que forman 
la servidumbre del buque, con su jefe, criados, camareros, 
etcétera. Unos y otros forman parte de la dotación de un bu
que, pero no son marinos. La palabra equipaje de un buque 
es sinónima de su tripulación. 

2. EXAMEN DE LOS AUXILIARES DEL COMERCIANTE.—Este 
examen consiste en el estudio del estado jurídico de estos au
xiliares, que examinaremos distinguiendo los auxiliares del 
comerciante en general, y los del comerciante marítimo en 
particular. 
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A. Examen de los auxiliares del comerciante en ge
neral.—Los mancebos son los auxiliares del comerciante, 
que, bajo la inspección inmediata del principal, ejecutan ma
terialmente las operaciones mercantiles. Su relación jurídica 
con el principal a quien sirven nace del contrato de arrenda
miento de servicios, que puede celebrarse entre el comerciante 
y las personas bajo cuya potestad o tutela se halle el mance
bo. Este, para desempeñar su cargo, no necesita la capacidad 
jurídica comercial, por ser mero ejecutor o instrumento de la 
voluntad del comerciante a quien sirve. Sus derechos y obli
gaciones son los que se derivan del contrato de arrendamien
to de servicios, que se examinará a su tiempo. 

Los dependientes son aquellos auxiliares del comerciante 
que, en nombre y por cuenta de éste, celebran determinadas 
operaciones mercantiles de las que constituyen el tráfico del 
comerciante; y la relación jurídica que les liga con el último, 
nace de un contrato de mandato. En su cualidad de mandata
rios, necesitan capacidad jurídica comercial, y autorización 
de su principal en la forma que el Derecho positivo prescriba. 
Sus derechos y obligaciones serán, píteselos del mandatario, 
que también se estudiará. 

Los factores son aquellos auxiliares del comerciante que, 
en nombre y por cuenta del principal, están al frente de un 
establecimiento mercantil, celebrando todas, o la generalidad 
de las negociaciones que el mismo comerciante pudiera reali
zar; la relación jurídica que les liga con el principal es la que 
se deriva de un contrato de mandato. Necesitan, por consi
guiente, tener la capacidad jurídica comercial, y la autoriza
ción amplia del comerciante a quien sirvan, revestida de las 
formalidades que el Derecho positivo establezca. Sus dere
chos y obligaciones los determina el contrato de mandato. 

Los sobrecargos son los factores marítimos que van a bor
do de los buques mercantes, encargados de la administración 
del buque, en nombre y por cuenta del naviero, o del carga
mento, en nombre y por cuenta de los cargadores, o de uno y 
otro. Necesitan capacidad jurídica comercial, y autorización. 
Sus derechos y obligaciones se determinan por el contrato de 



372 SUJETO COMERCIANTE 

mandato que les liga con su principal, y, por otra parte, 
como hombres técnicos que son, tienen atribuciones y dere
chos emanados de su estado. 

B. Examen de los auxiliares del comerciante maríti
mo en particular.—El capitán o patrón es el jefe de la 
embarcación, que lleva la representación jurídica del naviero, 
como su mandatario de carácter general. Ha de tener, por 
consiguiente, capacidad jurídica y estar debidamente auto
rizado. 

Como para dirigir la nave se necesitan determinados cono
cimientos técnicos, se les exigen además ciertos requisitos 
para seguridad de que los posee. En cuanto jefe de la embar-
ción, tiene grandes atribuciones y grandes responsabilidades. 

Por último, por la índole misma del buque, que es una 
parte del territorio nacional, el capitán ha de ejercer ciertas 
funciones públicas para asegurar el buen orden de la nave. 
De aquí que se les deba exigir ciertas condiciones en interés 
del público. 

Se llaman oficiales los que, siendo peritos en la navega
ción, van a bordo de un buque mercante y están encargados 
de secundar las órdenes del capitán y hacerlas cumplir a los 
subordinados. Han de tener capacidad jurídica, y la debida 
autorización; pero, además, necesitan condiciones técnicas. 
En caso de ausencia, enfermedad o muerte del capitán, será 
substituido por los oficiales. 

Los marineros están encargados de ejecutar materialmen
te las maniobras de la embarcación. La relación jurídica que 
les liga con el naviero, es la que nace del contrato de arren
damiento de servicios. Por la misma razón expuesta al exami
nar el estado jurídico de los mancebos, no necesitan los mari
neros poseer capacidad jurídica. 
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II 

Auxilio del comerciante según Derecho histórico 

" 1 . AUXILIO DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO HISTÓ
RICO EN GENERAL.—LOS comerciantes empezaron, en las pri
mitivas épocas del Comercio, llevando ellos mismos sus gé
neros y recorriendo los lugares de producción y de consumo, 
recogiendo y distribuyendo los productos. 

Pero con el tiempo se fija el comerciante en un lugar, y ya 
no le conviene abandonar su tienda; y entonces, o encarga al 
mismo porteador que le venda sus géneros, como se practica 
comúnmente en la Edad Media, o envia las mercancías con 
un encargado especial, que le substituye, lo cual solían prac
ticar los romanos valiéndose al efecto de un esclavo (1), y 
fué bastante frecuente en Europa hasta el siglo xvi; o bien, 
por último, establece un dependiente en cada uno de los lu
gares donde tiene clientes, auxiliar que recibe el nombre de 
factor, y de factoría el establecimiento o casa comercial 
que dirige. También se denominó factor al dependiente que 
iba al lado de las mercaderías, de donde resulta que había 
factores ambulantes y factores fijos. 

Los comerciantes de las ciudades italianas se sirvieron tam
bién de estos factores, y la concesión y revocación de su 
mandato se anotaba en los libros registros de las corporacio
nes de comerciantes (2). 

De los auxiliares del comerciante marítimo no cabe ha
cer un estudio histórico especial, porque el Derecho maríti
mo es tan progresivo, que sólo pueden observarse modifica
ciones de detalle en las compilaciones marítimas Consulado 
del mar, Rooles de Oleron, etc. 

2. AUXILIO DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO HISTÓ-

(1) Digesto, 1, 5 , § 7, de instit. act. 
(2) GOLDSCHMIDT. Storia universale del Diritto cominerciale. 

Turin, 1913, pág. 197. 
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RICO EN ESPAÑA.—Del mismo modo que en el extranjero, en 
España se conocieron los factores ambulantes y los fijos. En 
un documento de 1540, se habla, como cosa corriente, de un 
comerciante de Barcelona que tenía una sucursal en Lisboa 
desde hacía mucho tiempo (1). 

En tiempo de los Reyes Católicos, los comerciantes de 
Burgos mantenían sus relaciones con el extranjero por medio 
de factorías. (Véase el capítulo 1." de las Ordenanzas de 
Bilbao.) 

De los factores o criados se habla en ciertas leyes espa
ñolas, como ocurre en la Pragmática de don Carlos I, dada en 
Bruselas en 26 de febrero de 1549 (ley 4 . a , tít. V, libro IX de 
la Novísima Recopilación). 

Respecto de los auxiliares del comerciante marítimo, el Con
sulado del mar trata de las obligaciones del contramaestre, 
del escribano y otros oficiales de mar (tít. 2.°), y de las rela
ciones jurídicas entre el patrón y los marineros de la tripu
lación (tít. 3.°). También son regulados en las Ordenanzas 
de Bilbao. 

III 

Auxilio del comerciante según Derecho Vigente 

1. AUXILIO DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO VIGENTE 
EN ESPAÑA.—A. Determinación de los auxiliares del co
merciante.—En el Código de 1829 aparecían entre los ofi
cios auxiliares del comercio: los corredores, los comisionistas, 
los factores, los mancebos y los porteadores. Este grupo era 
heterogéneo: estaba constituido por comerciantes, como los co
rredores, los comisionistas y los porteadores; y por auxiliares 
del comerciante, los factores y los mancebos. Los dependien
tes no figuraban en la citada enumeración, pero se les regu
laba incidentalmente. 

En el Código de 1885, más acertado en este punto, no figu-

( 1 ) CAPMANV, Colección diplomática, núm. 184. 
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ra dicho grupo, regulando los factores, dependientes y man
cebos, en la sección 2 . a del título III del libro II, entre las for
mas del mandato mercantil. Todavía se comete en esto un 
error, porque los mancebos no son mandatarios de su princi
pal, si no celebran con éste un contrato de arrendamiento de 
servicios. 

Respecto de los auxiliares del comerciante marítimo, están 
de acuerdo los Códigos de 1829 y de 1885 en señalar como 
tales a los capitanes o patronos, a los oficiales (pilotos, con
tramaestres y maquinistas) y a los marineros. 

B. Examen de los auxiliares del comerciante. — 
a) Examen de los auxiliares del comerciante en gene
ral.— Ninguno de los dos Códigos de Comercio españoles de
finen los mancebos de comercio. 

El Código de 1885, en su art. 294, dice acerca de estos 
últimos: 

«Los mancebos encargados de vender al por menor en un 
almacén público, se reputarán autorizados para cobrar el im
porte de las ventas que hicieren, y sus recibos serán válidos, 
expidiéndolos a nombre de sus principales. 

«Igual facultad tendrán los mancebos que vendan en los al
macenes por mayor, siempre que las ventas fueren al contado 
y el pago se verifique en el mismo almacén; pero cuando las 
cobranzas se hubieren de hacer fuera de éste, o procedan de 
ventas hechas a plazos, los recibos se firmarán necesariamen
te por el principal o su factor, o por apoderado legítimamente 
constituido para cobrar.» 

Parece inferirse del artículo transcrito, que el mancebo es 
un auxiliar del comerciante encargado de la venta de géneros 
en un establecimiento mercantil; pero aunque ordinariamente 
son eso, el espíritu del citado Código nos autoriza a definir 
al mancebo como «un auxiliar del comerciante que, bajo la 
inspección inmediata del principal, está encargado de la ven
ta de géneros en un establecimiento mercantil y de las opera
ciones materiales del tráfico». 

Ninguno de los dos Códigos determina la capacidad re
querida para ser mancebo; de este silencio se infiere que, de 
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acuerdo con la doctrina filosófica, como ejecutores materia
les, no necesitan poseer la capacidad jurídica comercial. 

El contrato de arrendamiento de servicios que liga al man
cebo con su principal, le concertará el último con aquél si 
dicho mancebo tiene capacidad para celebrarlo, y, en caso 
contrario, con sus padres o tutores. Esto mismo resulta del 
artículo 6.° de la ley de 17 de julio de 1911 sobre el contrato 
de aprendizaje, aplicable al de comercio de acuerdo con lo 
prescrito en el segundo párrafo del art. l.° de la misma ley. 
Los derechos y obligaciones serán los que nazcan de dicho 
contrato de arrendamiento de servicios, que en su lugar se 
examinarán. 

Preceptúa el art. 281 del Código de 1885: «El comerciante 
podrá constituir apoderados o mandatarios generales o singu
lares para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta 
en todo o en parte, o para que le auxilien en él.» 

Los mandatarios generales son los factores; los especiales, 
los dependientes. A estos últimos no los define dicho Código; 
pero de su art. 292, en el que se dispone: «los comerciantes 
podrán encomendar a otras personas, además de los factores, 
el desempeño constante, en su nombre y por su cuenta, de 
alguna o algunas gestiones propias del tráfico a que se dedi
quen, en virtud de pacto escrito o verbal; consignándolo en 
sus reglamentos las compañías, y comunicándolo los particula
res por avisos públicos o por medio de circulares a sus corres
ponsales. Los actos de estos dependientes o mandatarios sin
gulares no obligarán a su principal sino en las operaciones 
propias del ramo que determinadamente les estuviere enco
mendado», se desprende que puede considerarse la siguiente 
como su definición legal: «dependientes son los auxiliares del 
comerciante que, en nombre y por cuenta del principal, rea
lizan alguna o algunas de las operaciones constitutivas del 
tráfico del comerciante». Están, por consiguiente, ligados con 
el último por un contrato de mandato, y necesitan la capacidad 
jurídica y la correspondiente autorización especial, verbal o 
escrita. Esto último se dispone en el art. 292, últimamente 
transcrito, mediante las palabras «pacto escrito o verbal». 
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Ninguno de los dos Códigos de Comercio españoles men
ciona a los viajantes de comercio, que no son comisionistas, 
sino auxiliares del comerciante; mandatarios que, en nombre 
y por cuenta de su principal, recorren las plazas mercantiles 
con muestras, con géneros, o sin unas ni otros, recibiendo en
cargos, generalmente de compras, para la casa comercial por 
cuya cuenta viajan. Los hay que reúnen varias representacio
nes de casas comerciales dedicadas a diversas ramas mercan
tiles . 

El art. 293, que ordena: «las disposiciones del artículo an
terior serán igualmente aplicables a los mancebos de comer
cio que estén autorizados para regir una operación mercantil, 
o alguna parte del giro y tráfico de su principal», contiene un 
precepto innecesario. Si el comerciante puede nombrar al fin 
expresado a cualquier persona, ¿por qué no habría de poder 
designar a un mancebo en quien puede tener depositada su 
confianza? En tal caso, deja de ser mancebo y se convierte en 
dependiente, con todos los derechos y obligaciones al último 
relativos. 

Los factores son los mandatarios generales a que se re
fiere el a r t . 281 . En el 283 se define al gerente, que 
está equiparado al factor, en los siguientes términos: «El ge
rente de una empresa o establecimiento fabril o comercial, 
por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y 
contratar sobre las cosas concernientes a él, con más o me
nos facultades, según haya tenido por conveniente el propie
tario, tendrá el concepto legal de factor, y le serán aplicables 
las disposiciones contenidas en esta sección.» 

Es, por consiguiente, el factor un auxiliar del comerciante, 
que, en nombre y por cuenta del principal, se encuentra al 
frente de un establecimiento mercantil, - realizando todas las 
operaciones que le corresponden. La relación jurídica que le 
liga con el principal, es la que nace de un mandato de carác
ter general. 

Expresamente, en su art. 282, exige el Código de 1885 
que el factor tenga la capacidad necesaria para obligarse con 
arreglo al mismo Código, y poder de la persona por cuya 
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cuenta haga el tráfico. Sus obligaciones y derechos son los 
que nacen del contrato de mandato. 

El sobrecargo es un factor especial que suele ir a bordo 
de los buques mercantes, encargado de la administración de 
la nave o del cargamento, o de ambas cosas a la vez. De 
acuerdo con esta doctrina, dispone el art. 649, en su primer 
párrafo: »Los sobrecargos desempeñarán a bordo las funcio
nes administrativas que les hubieren conferido el naviero o 
los cargadores.» 

Son administradores de carácter general, y necesitan la 
misma capacidad jurídica que el factor terrestre, con cuyo 
cargo se equiparan, debiendo el naviero concederles la corres
pondiente autorización. Esto mismo ordena el art. 650 del 
Código de 1885, que preceptúa: 

«Serán aplicables a los sobrecargos todas las disposiciones 
contenidas en la sección segunda del título III, libro II, so
bre capacidad, modo de contratar y responsabilidad de los 
factores.» 

Las obligaciones y los derechos de los sobrecargos serán 
los que nazcan del contrato de mandato; pero, además, la 
cualidad técnica del cargo les impone ciertas obligaciones y 
les confiere ciertos derechos inherentes a su estado jurídico. 
Algunas de sus atribuciones son muy importantes, sobre todo 
en momentos de peligro, en la junta de oficiales. 

Entre sus obligaciones las hay afirmativas, consistentes en 
hacer, y otras negativas, consistentes en lo contrario. 

Las afirmativas están consignadas en el art. 649, que or
dena lleven la cuenta y razón de sus operaciones en un libro 
que tendrá las mismas circunstancias y requisitos exigidos al 
de contabilidad del capitán, respetando a éste en sus atribu
ciones como jefe de la embarcación. 

Las negativas se hallan en el art. 651, que dispone: 
«Los sobrecargos no podrán hacer, sin autorización o pacto 

expreso, negocio alguno por cuenta propia durante su viaje, 
fuera del de la pacotilla que, por costumbre del puerto donde 
se hubiere despachado el buque, les sea permitido. 

«Tampoco podrán invertir en el viaje de retorno más que 
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el producto de la pacotilla, a no mediar autorización expresa 
de los comitentes.» 

Se entiende por «pacotilla» la parte o porción de mercade
rías que los hombres de mar pueden llevar a bordo en un 
viaje sin pagar flete. 

B. Examen de los auxiliares del naviero en particu
lar.—Como hemos dicho, el Código de 1885 menciona entre 
los auxiliares del naviero a los capitanes o patrones, a los 
oficiales (piloto, contramaestre y maquinista) y a los marine
ros, y en todos ellos hay que estudiar la naturaleza y los 
efectos de su estado, pero no la extinción, porque ésta depen
de de un contrato que se examina en otro lugar. 

Naturaleza del estado de estos auxiliares.—Para dis
tinguir entre capitán y patrón, debe distinguirse previamente 
entre comercio marítimo de cabotaje y de larga navegación. 

El vocablo cabotaje tiene, según el Diccionario de la 
Real Academia Española, dos acepciones: según la primera, 
es la navegación o tráfico que se hace por las inmediaciones 
y a vista de la costa del mar; según la segunda, tráfico marí
timo en las costas de un país determinado. Esta última acep
ción es la adoptada por las Ordenanzas españolas de adua
nas, ya que, según ellas, comercio de cabotaje es el que se 
hace directamente por mar entre puertos de la Península 
o de las islas Baleares. De lo expuesto se infiere que el co
mercio de cabotaje se hace costeando, y, por el contrario, el 
de altura o de larga navegación, se realiza en alta mar. Rela
cionados con esta distinción están los cargos de patrón y de 
capitán: el primero es el jefe de una embarcación destinada 
a la navegación de cabotaje; por eso dispone el art. 18 del 
Reglamento de 1.° de enero de 1885 sobre navegación mer
cante, que toda embarcación de cabotaje o pesca que salga 
de los puertos, debe ir a cargo de un patrón. El capitán es el 
jefe de una nave destinada a la navegación de altura. Esta 
distinción es importantísima a los efectos de las condiciones 
técnicas exigidas para la obtención de los respectivos títulos, 
condiciones que son muy distintas; pero esta materia es de 
Derecho administrativo. Desde el punto de vista del Derecho 
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mercantil, no existe diferencia entre uno y otro cargo, y así, 
cuanto se diga del capitán, entiéndase dicho también del 
patrón. 

El capitán—decía el Código de 1829 en su art. 638—es el 
jefe de la nave, a quien debe obedecer toda la tripulación, 
observando y cumpliendo cuanto mandare para el servicio de 
ella. Aunque al de 1885 no ha pasado literalmente este 
precepto, ha pasado, como no podía menos, su espíritu, ya 
que este concepto del cargo le es esencial. La importancia del 
mismo es inmensa, pues se le confían el buque, el cargamen
to, la tripulación y los pasajeros, y tiene a su cargo los intere
ses del naviero y de los cargadores, y la vida de las perso
nas que van a bordo, comrj tripulantes o como pasajeros. 

El cargo de capitán tiene doble carácter, público y priva
do; carácter público, porque los navios son considerados 
como porciones flotantes del territorio del Estado de que de
penden, y cuyo pabellón enarbolan, y, si son los capitanes 
jefes de los buques, lo son también de una parte del territo
rio nacional (1); y carácter privado, por la relación que le 
liga con el naviero, con los cargadores y con los pasajeros. 
Este doble carácter influye en sus cualidades jurídicas y en 
sus derechos y obligaciones. 

(1) Por su carácter de funcionario público, se le confían al ca
pitán funciones notariales (por ejemplo, en los artículos 722 y si
guientes del Código civil se les faculta para autorizar testamen
tos); funciones de registrador civil (para los nacimientos, art. 55 
de la ley de 17 de junio de 1870, sobre registro civil; matrimo
nios, art. 72 id., y defunciones, art. 87 id.); de juez de instruc
ción y de policía (véanse, por ejemplo, los artículos 15 a 17 del 
real decreto de 29 de setiembre de 1848, sobre jurisdicción con
sular en el extranjero, y art. 610, núm. 3.°, del Código de Co
mercio, y el reglamento de policía y disciplina a bordo de los 
buques mercantes españoles, aprobado por real decreto de 18 de 
noviembre de 1909), quedando sometidas (según el art. l.° del re
glamento últimamente citado) todas las personas que estén a bor
do, a la autoridad del jefe de la nave, por los hechos punibles 
en que intervengan, y corrigiéndose sus faltas con arreglo al re
glamento. 
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Ante todo, se exige que el capitán sea español, requisito 
que se explica por el carácter público que poseen. El Código 
de 1829 requería (art. 634) que fuera natural y vecino de los 
reinos de España. Los extranjeros—se añadía—no pueden 
serlo si no tienen carta de naturaleza, debiendo, además, 
prestar fianza equivalente a la mitad, cuando menos, del va
lor de la nave que capitaneen. El Código de 1885, en su ar
tículo 609, se limita a preceptuar: «los capitanes o patrones 
deberán ser españoles», por lo que los extranjeros naturaliza
dos, siendo «españoles» a tenor de lo dispuesto en el núm. 3.° 
del art. 1.° de la Constitución, y en el mismo número del ar
tículo 17 del Código civil, podrán ser capitanes o patrones sin 
el requisito de la fianza exigida por el Código de 1829. 

Por razón de su estado jurídico de carácter privado, el ca
pitán ha de tener capacidad jurídica mercantil; y, en efecto, 
el Código de 1885, en su art. 609, dispone que los capitanes 
y patrones deberán tener aptitud legal para obligarse, con 
arreglo a dicho Código. El capitán contrata, en primer térmi
no, con el naviero, y después, como mandatario de éste, ce
lebra contratos de ajuste con todos los individuos de la tripu
lación, y en ocasiones los de fletamento, pasaje, préstamo a 
la gruesa y seguro marítimo, y algunas veces los de avitua
llamiento del buque. 

El cargo de capitán es, además, técnico, en cuanto la direc
ción de la nave exige conocimientos náuticos. Así lo reconoce 
el mismo Código en el repetido art. 609, en el que se dispone 
que «harán constar la pericia, capacidad y condiciones nece
sarias para mandar y dirigir el buque, según establezcan las 
leyes, Ordenanzas y reglamentos de marina o navegación, y 
no estar inhabilitados, con arreglo a ellos, para el ejercicio 
del cargo». 

Conforme a las Ordenanzas de matrícula de mar, para ser 
capitán se necesitaban condiciones teóricas, que se acredita
ban por el título de piloto; y prácticas, que debían acreditar
se mediante tres años de servicio en buques de guerra o arse
nales del Estado; pero, por la Real orden de 1851, con el fin 
de fomentar la construcción naval, se dispuso que todos los 
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que construyesen buques pudiesen capitanearlos, facultad que 
se hizo extensiva a los entonces propietarios y a los que tu
vieran buques por cualquier título gratuito. El reglamento 
para la navegación mercante de 1.° de enero de 1885, adopta 
un criterio de libertad en cuanto al nombramiento de capitán 
y de patrón, que pugna con el carácter técnico y con las gran
des responsabilidades del cargo. Por el art. 6.°, autoriza a 
todo dueño o armador de buque para conferir el mando de 
éste a la persona que tenga por conveniente, pertenezca o 
no a las clases de pilotos o patrones, con tal que sea español 
y tenga veintiún años. En el art. 78, dispone que toda embar
cación de cabotaje o pesca debe ir a cargo de un patrón, y si 
no pertenece a la clase de pilotos o patrones examinados, con 
nombramiento, llevará un patrón examinado que le asesore en 
los asuntos profesionales, para garantía de la vida de los tri
pulantes. El reglamento para obtener los títulos de piloto y ca
pitán de la marina mercante, aprobado por Real decreto de 18 
de noviembre de 1909, regula cuidadosamente los exámenes 
y estudios de los capitanes y pilotos, así como sus prácticas 
de navegación antes de expedírseles los títulos respectivos. 

En resumen: en España, para ser capitán o patrón, no se 
necesitan conocimientos náuticos, y esto es un absurdo, sin 
que lo remedie ni el mayor número de pilotos que se exige 
cuando el capitán no sea piloto, ni el patrón técnico que se 
prescribe acompañe al nombrado patrón cuando éste no posea 
conocimientos náuticos. Siempre resultará una dualidad per
sonal peligrosa, y la posible competencia entre el técnico 
adjunto y el que desempeñe el cargo de capitán o piloto, con 
perjuicio y riesgo para el naviero, para los cargadores y para 
los tripulantes y pasajeros (1). 

(1) No resuelve este conflicto la disposición del segundo pá
rrafo del art. 609 del Código, según el cual, «si el dueño de un bu
que quisiere ser su capitán careciendo de aptitud legal para ello, 
se limitará a la administración económica del buque, y encomen
dará la navegación a quien tenga la aptitud que exigen dichas Or
denanzas y reglamentos», porque ya hemos visto que el reglamen
to citado en el texto no exige los conocimientos técnicos. 
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Del art. 595 del Código de 1885, se infiere que el naviero 
puede ser el mismo propietario del buque; del 596, que el pri
mero puede desempeñar las funciones de capitán del buque; 
y del segundo párrafo del 609, que el propietario de la nave 
puede ser su capitán; por consiguiente, las cualidades de pro
pietario del buque, naviero y capitán pueden concurrir en una 
persona, en dos, o en tres personas distintas. En los buques 
de poco tonelaje, suele ser una misma persona propietaria, 
naviero y patrón; en los grandes buques dedicados a la nave
gación de altura, las tres cualidades recaen en distintas per
sonas. 

Los oficiales son, como sabemos, los pilotos, los contra
maestres, y los maquinistas en los buques de vapor. 

No define el Código a los pilotos. El piloto es un oficial 
de mar> perito,, en el arte de navegar, que, bajo la autoridad 
del capitán, está encargado de la derrota del buque; general
mente suele decirse de la dirección, porque el gobierno del 
buque corresponde al capitán. Es el primer oficial de la nave, 
y segundo jefe de la misma, como lo expresa el Código en su 
artículo 627, en el que se añade que, mientras el naviero no 
acuerde otra cosa, sustituirá al capitán en los casos de ausen
cia, enfermedad o muerte, y entonces asumirá todas sus atri
buciones, obligaciones y responsabilidades. 

Los pilotos se clasifican en técnicos y prácticos. Los pri
meros, llamados también de altura, son los que dirigen la 
derrota de los buques por los medios que enseña la náutica; y 
los segundos, denominados de costa, los que conducen a los 
buques por las inmediaciones de ésta, guiándose por el cono
cimiento que han adquirido de sus puntas, calas, ensenadas y 
demás accidentes, en razón de su larga práctica, por lo cual 
se les denomina comúnmente prácticos de costa. No debe 
confundírseles con los denominados prácticos de puerto, a 
las órdenes de los capitanes de los mismos, para dirigir las 
embarcaciones que entran y salen de ellos, o que se enmien
dan, esto es, que mudan de fondeadero o mejoran su situación, 
los cuales antiguamente se conocían con el nombre de le
manes. 

http://CO.MKKClA.Vt
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Según el reglamento para la navegación mercante, los pilo
tos teóricos podían ser de tres clases. Por Real orden de 
20 de mayo de 1890, se redujeron estas clases a dos. 

En el reglamento para obtener los títulos de piloto y capi
tán de la marina mercante, aprobado por Real decreto de 
18 de noviembre de 1909, se dispone que la carrera náutica 
tendrá dos categorías: la de piloto y la de capitán, sin más 
distinción respecto de los primeros, que ser para vapor o para 
velero. Requiere conocimientos teóricos y certificado de ha
ber navegado cierto tiempo en determinada clase de buques. 
El Código se limita a disponer en su art. 626: «Para, ser piloto 
será necesario: 1.° Reunir las condiciones que exijan las leyes 
o reglamentos de marina o navegación. 2.° No estar inhabili
tado con arreglo a ellos para el desempeño de su cargo.» 

Es indudable que, debiendo sustituir al capitán, habrán de 
reunir las condiciones de ser españoles y tener la capacidad 
jurídica mercantil, en armonía con su carácter público y priva
do. En el reglamento de navegación mercante, se exigía cierto 
número de pilotos para cada buque; pero esto se halla modifi
cado por la Real orden de 12 de setiembre de 1887, en virtud 
de la cual, los buques que no excedan de 100 toneladas, de
dicados al pequeño cabotaje, no necesitan piloto de carre
ra, y los buques destinados a grandes travesías, llevarán 
tres (1). 

(1) En la Real orden de 12 de setiembre de 1887, se dispo
ne que: 

«Para la navegación de cabotaje, no tienen los buques obliga
ción de llevar piloto, siempre que su porte sea menor de 100 tone
ladas si son de vela, o de 200 si son de vapor. Si excedieren de 
este porte, deberán siempre llevar un piloto. 

»Para el gran cabotaje (entre puertos españoles y los más pró
ximos extranjeros del Mediterráneo y puertos portugueses, y 
Oeste de Francia hasta Brest), se llevará siempre un piloto, cual
quiera que sea el porte y clase de los buques. Se exceptúan los 
menores de 100 toneladas en las pequeñas travesías. 

»Para la navegación de altura, dos pilotos; uno de ellos, prime
ro o segundo, con el cargo de la derrota. 

»Para las grandes travesías, tres pilotos; dos primeros o según-
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Los contramaestres pueden ser definidos, en defecto de 
su concepto legal, no dado por el Código, diciendo que son los 
oficiales marítimos peritos en el arte de navegar, que, bajo las 
órdenes del capitán, tienen a su inmediato cuidado el buque, el 
cargamento y la marinería. El contramaestre es el segundo 
oficial del buque y tercer jefe del mismo, ya que, según el ar
tículo 633 del Código, «el contramaestre tomará el mando del 
buque en caso de imposibilidad o inhabilitación del capitán y 
piloto, asumiendo entonces sus atribuciones y responsabili
dad». Ni el Código de 1829 ni el de 1885, exigen requisitos 
para el cargo; pero es indudable que habrán de ser españoles 
y tener la capacidad jurídica mercantil, por la misma razón 
expuesta para los pilotos. Las Ordenanzas de la matrícula de 
mar, decían que aquéllos habrían de justificar sus conocimien
tos teóricos por medio del título de pilotos, y los prácticos por 
examen ante un primero o segundo contramaestre del arsenal. 
En 1864, ante la falta de contramaestres, se dictó una Real 
orden autorizando a los navieros para contratar a cualquier 
español mayor de veinticinco años, siempre que hubiese hecho 
cuatro viajes a las costas de América en el Atlántico, o dos 
viajes a las de Asia en el Pacífico; pero el reglamento para la 
navegación mercante no les exige ningún requisito, y en su 
artículo 23 dispone que: «ningún buque mercante está obliga
do a llevar plaza alguna con denominación de contramaestre, 
siendo potestativo en los armadores o capitanes el llevarlos o 
no, según tengan por conveniente». A pesar de esto, la nece
sidad del cargo es tal, que la generalidad de los buques los 
llevan. 

Los maquinistas no son definidos en el Código de 1885. 

dos y tercero el otro, pudiendo prescindir de un primero o segun
do en el caso de ser piloto el capitán. 

»E1 mando de los buques, o su dirección facultativa, cuando el 
capitán no sea piloto, recaerá indistintamente en un primero, se
gundo o tercero, cuando el tonelaje sea inferior a 250 toneladas 
en los de vela, o a 500 si son de vapor; y, a partir de estos límites 
en adelante, el mando o dirección facultativa de los buques se 
ejercerá por un primero o segundo piloto exclusivamente. 

25 
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El art. 632, en su regla 2.", dispone que el maquinista tendrá 
a su cargo el aparato motor, las piezas de respeto, instrumen
tos y herramientas que al mismo conciernen, el combustible, 
las materias lubrificadoras y cuanto, en fin, constituye a bordo 
el cargo del maquinista. De esto podemos inferir la definición 
del maquinista como el oficial que en el buque de vapor tiene 
a su cargo la dirección y el cuidado de las máquinas.' En el 
mismo artículo, regla 1. a , se prescribe que los maquinistas 
serán considerados como oficiales de la nave; pero no ejerce
rán mando ni intervención sino en lo que se refiera al aparato 
motor. El maquinista no sustituye nunca al capitán, a diferen
cia de lo que ocurre con el piloto y el contramaestre. Pero, 
según el art. 3.° del reglamento de policía y disciplina a bor
do de los buques mercantes españoles, de 18 de noviembre 
de 1909, cuando por cualquier circunstancia deje el mando 
del buque el capitán o patrón del mismo, las facultades disci
plinarias serán ejercidas por los oficiales náuticos que, según 
su categoría a bordo, los sustituyan. A falta de oficiales (1), 
las ejercerá el primer maquinista, encargándose el contra
maestre de la dirección y derrota del buque. 

Cuando existan dos o más maquinistas embarcados en un 
buque, hará uno de ellos de jefe, y estarán a sus órdenes los 
demás maquinistas y todo el personal de máquinas (regla 2 . a 

del art. 632). 
Según la regla 1. a del art. 632, «para poder ser embarcado 

como maquinista naval formando parte de la dotación de un 
buque mercante, será necesario reunir las condiciones que las 
leyes y reglamentos exijan, y no estar inhabilitado, con arre
glo a ellas, para el desempeño de su cargo». En el reglamen
to de la marina mercante, antes citado, de 1885, se regulan 
detenidamente estos oficiales de mar. Para poder ser embar
cado como maquinista naval, se necesita tener nombramiento 
expedido por un capitán o comandante general del departa
mento o apostadero marítimo (art. 29). Es preciso ser espa-

(1) Ha debido querer decir a falta de otros oficiales, porque el 
maquinista y el contramaestre lo son. 
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ñol, haber cumplido veintiún años, acreditar buena vida y cos
tumbres, y justificar conocimientos teóricos por medio de exa
men, y prácticos o de navegación en la forma dispuesta por 
el reglamento (art. 30). Hay maquinistas de primera y de se
gunda clase. 

Cuando la travesía pase de 150 millas, y la fuerza de las 
máquinas sea de 100 ó más caballos nominales, llevarán los bu
ques dos maquinistas: uno de primera y otro de segunda cla
se, y si la fuerza es mayor, un primero y dos segundos. En 
las travesías menores de 150 millas, embarcarán, por lo me
nos, un primer maquinista, si la fuerza de la máquina es de 
100 o más caballos nominales, y un segundo si es menor. 
Los.vapores de menos de 40 caballos nominales de fuerza, 
podrán navegar sin maquinista naval, sustituyéndole por un 
fogonero práctico provisto de certificado de un maquinista 
que exprese tener aptitud para el destino a que se le aplica 
(artículo 27). 

La relación jurídica entre el maquinista y el naviero, es la 
que nace del contrato de arrendamiento de servicios, con sus 
derechos y obligaciones, que se estudiarán en su oportuno lu
gar. Tiene, además, por su cargo técnico, derechos y obliga
ciones inherentes a su estado. 

Los marineros u hombres de mar, en sentido estricto, 
son aquellas personas que van a bordo encargadas de eje
cutar materialmente las maniobras de la embarcación. Nin
guno de los dos Códigos los definen ni determinan sus con
diciones. 

El Código de 1885, en su art. 634, dice que «el capitán 
podrá componer la tripulación de su buque con el número de 
hombres que considere conveniente; y, a falta de marineros 
españoles, podrá embarcar extranjeros avecindados en el país, 
sin que su número pueda exceder de la quinta parte de la tri
pulación. Cuando en puertos extranjeros no encuentre el ca
pitán suficiente número de tripulantes nacionales, podrá com
pletar la tripulación con extranjeros, con anuencia del cónsul 
o autoridades de marina». En el art. 24 del citado reglamento 
de 1885 se contiene análoga disposición, añadiendo la cuali-
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dad de estar inscritos o inscribirse al embarcar (1). Por ex
cepción, podrá permitirse el embarco de individuos no inscri
tos para el desempeño de plazas de mayordomo, camarero, 
cocinero, fogonero u operario de maestranza. El art. 11 del 
reglamento de 1909, también citado, ordena que ningún indi
viduo de la inscripción marítima podrá ser admitido a formar 
parte de la dotación de un buque mercante, si no presenta la 
libreta que acredita su identidad y condición de inscrito, y si 
en aquélla no consta que cumplió su compromiso anterior. 

La relación jurídica de los marineros con el naviero es la 
derivada de un contrato de arrendamiento deservicios, llama
do contrato de ajuste, que celebran aquéllos con dicho na
viero por mediación del capitán (art. 634, párrafo segundo del 
Código de 1885). 

El reglamento de 1G09 da el concepto legal de la dotación, 
diciendo (art. l.°) que «el personal enrolado para el servicio 
de su buque constituye su dotación, compuesta de oficiales y 
simples tripulantes. Tienen la condición de oficiales del bu
que, para los efectos de este reglamento, los pilotos, maqui
nistas navales, médicos, capellanes, sobrecargos, contadores, 
telegrafistas, contramaestres y los que ejerzan a bordo un 
cargo técnico que requiera para su desempeño tener título 
profesional; son tripulanies, y están comprendidos en el con
cepto de tripulación, los marineros, fogoneros, operarios, 
practicantes, enfermeros, sirvientes y los que desempeñan 
algún cometido mecánico en el buque. Los que vayan de trans
porte en el buque, sin estar enrolados para prestar servicio, 
tendrán la consideración de pasajeros» (2). 

En los artículos 610 y 611 del Código de 1885, se mencio
na a un auxiliar del naviero, el consignatario de buques, 

(1) Esta inscripción se refiere a las matriculas de mar. Los 
inscritos en ellas prestan su servicio militar en los buques de 
guerra. 

(2) Según el art. 17 del reglamento de 1885, los buques mer
cantes despachados para Ultramar, llevarán médico y capellán: 
cuando el número de tripulantes, de capitán a paje, exceda de 40, 
y cuando, sumados los tripulantes y pasajeros, excedan de 70. 
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que no debe ser confundido con el consignatario de las mer
cancías, del que trataremos en su lugar oportuno. 

Las Ordenanzas de aduanas entienden por consignatario 
de buques, la persona a cuyo nombre se encuentra dirigido 
un buque según el manifiesto del capitán del mismo. Comple
tando el concepto, diremos que son apoderados del naviero, 
encargados por éste, en los puertos de escala o de destino del 
buque, de avituallar al último, procurarle carga y sustituir al 
comerciante.marítimo en todos los actos relativos a su tráfico. 

A veces, estos auxiliares representan a varias casas na
vieras, que evitan de esta suerte, los mayores gastos que su
pone el mantenimiento de una agencia especial. 

Los consignatarios, en su calidad de mandatarios del na
viero, necesitan capacidad jurídica mercantil y poder de su 
mandante. Sus derechos y obligaciones serán los derivados del 
contrato de mandato, y se examinarán en su lugar oportuno. 

Efectos del estado de auxiliar del naviero en particu
lar.—Estos efectos están constituidos por los derechos y 
obligaciones inherentes a dicho estado. 

Derechos inherentes al estado de auxiliar del navie
ro.—Ya vimos el doble carácter público y privado del cargo 
de capitán. Respecto de las personas que van a bordo del bu-

•que, tripulación y pasajeros, tiene atribuciones consignadas 
en el art. 610 del Código de 1885, que dispone: 

«Serán inherentes al cargo de capitán o patrón de buque 
las facultades siguientes: 1. a Nombrar o contratar la tripula
ción en ausencia del naviero, y hacer la propuesta de ella es
tando presente, pero sin que el naviero pueda imponerle nin
gún individuo contra su expresa negativa; 2 . a Mandar la tri
pulación y dirigir el buque al puerto de su destino, conforme a 
las instrucciones que hubiese recibido del naviero; 3 . a Imponer, 
con sujeción a los contratos y a las leyes y reglamentos de la 
marina mercante, y estando a bordo, penas correccionales a 
los que dejen de cumplir sus órdenes o falten a la disciplina, 
instruyendo, sobre los delitos cometidos a bordo en la mar, la 
correspondiente sumaria, que entregará a las autoridades que 
de ella deban conocer, en el primer puerto a que arribe.» 
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S¡ los pasajeros o los tripulantes cometen un delito a bor
do, estando el buque en la mar o en un puerto donde no exis
tan autoridades españolas judiciales o consulares, el capitán 
o patrón, después de hacerlo constar bajo su firma en el dia
rio de navegación, dispondrá que, por un piloto del buque 
que no haya tomado parte en el delito, como ofendido ni 
como autor, se proceda a instruir las diligencias sumariales, 
designando a un individuo de la tripulación para que inter
venga en las actuaciones como secretario, y procediendo, 
desde luego, a la detención del presunto culpable. Si no exis
tiere piloto en esas condiciones, instruye las diligencias el 
mismo capitán o patrón. En el primer puerto a que arribe el 
buque, entregará el instructor las actuaciones sumariales, los 
instrumentos del delito y el detenido al capitán del puerto, o 
al cónsul español si fuere en el extranjero (art. 8." del Regla
mento de 1909, ya citado anteriormente). 

Las faltas las corrige el mismo capitán imponiendo correc
ciones reglamentarias (artículos 1." a 5.° y 7.° del mismo 
Reglamento). 

Las atribuciones del capitán respecto del buque se hallan 
contenidas en los números 4.°, 5.° y 6.° del art. 610, que 
dicen así: 

Corresponde al capitán: «4. a Contratar el fletamento del 
buque en ausencia del naviero o su consignatario, obrando 
conforme a las instrucciones recibidas y procurando con ex
quisita diligencia por los intereses del propietario; 5 . a Tomar 
todas las disposiciones convenientes para conservar el buque 
bien provisto y pertrechado, comprando al efecto lo que fue
re necesario, siempre que no haya tiempo de pedir instruc
ciones al naviero; 6 . a Disponer en iguales casos de urgencia, 
estando en viaje, las reparaciones en el casco y máquinas del 
buque y su aparejo y pertrechos que sean absolutamente pre
cisas para que pueda continuar y concluir su viaje; pero si 
llegase a un punto en que existiese consignatario del buque, 
obrará de acuerdo con éste.» 

El art. 653 del Código de 1829 disponía que: «Cuando se 
hubieren consumido las provisiones comunes de la nave antes 
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de llegar a puerto, podrá el capitán, de acuerdo con los de
más oficiales de ésta, obligar a los que tengan víveres por 
su cuenta particular a que los entreguen para el consumo co
mún de todos los que se hallen a bordo, abonando su importe 
en el acto, o, a lo más tarde, en el primer puerto adonde 
arribe.» 

Esta disposición del Código de 1829 fué en parte aplaudi
da y en parte censurada. Era justa, porque resolvía justa
mente un caso de colisión de derechos: el derecho de propie
dad y el derecho a la vida, dando preferencia al último sobre 
el primero, atendida la teoría del derecho mayor por su fun
damento, por su objeto o por su fin. Pero era tachada de in
justa, porque la persona que lleva víveres a bordo de un 
buque, es lo general que los lleve para venderlos, con ánimo 
de lucrarse, y como podría ocurrir que los víveres vendidos 
obtuviesen mayor precio en el puerto de destino que el fijado 
en el momento de la venta, ¿por qué privar al vendedor de 
su legítima ganancia? Por el contrario, si el precio es menor, 
la equidad aconseja que se pague lo convenido. El Código 
de 1885 dispone en su art. 616: «Si se consumieran las pro
visiones y combustibles del buque antes de llegar al puerto 
de su destino, el capitán dispondrá, de acuerdo con los ofi
ciales del mismo, arribar al más inmediato, para reponerse de 
uno y otro; pero si hubiera a bordo personas que tuviesen ví
veres de su cuenta, podrá obligarles a que los entreguen 
para el consumo común de cuantos se hallen a bordo, abonan
do su importe en el acto, o, a lo más, en el primer puerto 
donde arribare.» 

La solución equitativa consistiría en fijar como precio el 
convenido a bordo o el que tuviesen las mismas mercaderías 
en el puerto de destino al tiempo de llegar la nave, a elec
ción del vendedor (1), 

Como doctrina común a la reparación y abastecimiento del 

(1) Véase la regla 10.a del art. 2.161 de la ley de Enjuiciamien
to civil, según la que se promueve la intervención judicial si el 
vendedor no está conforme con la necesidad o con el precio. 
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buque, figura la relativa a los fondos que han de servir para 
atender al pago de ambos. 

Las Ordenanzas de Bilbao disponían que, para atender 
al abastecimiento o reparación del buque, el capitán girará 
contra los armadores o consignatarios; si no pudiere hacerlo, 
tomará cantidades en préstamo a la gruesa sobre el casco y 
quilla del buque; en su defecto, procederá a la venta de apa
rejos que no le fueren absolutamente necesarios; y no ha
biendo compradores de ellos, podrá vender algunas mercade
rías de su carga (capítulo 24, números xxxvm y xxxix). 

El Código de 1829, en su art. 644, suprime el medio con
signado en las Ordenanzas de girar letras contra el naviero 
(inspirándose en el Código francés), señalando por su orden: 
acudir a los corresponsales del naviero, si se encontraren en 
el mismo puerto; en su defecto, a los interesados en la 
carga; y si por ninguno de estos medios pudiese procurarse 
los fondos que necesitare, está autorizado para tomarlos a 
riesgo marítimo u obligación a la gruesa, sobre el casco, 
quilla y aparejos, y, en su defecto, podrá echar mano de la 
parte de cargamento bastante, vendiéndolo en subasta pú
blica. 

En el Código de 1885 se sigue la doctrina de las Orde
nanzas de Bilbao, disponiendo en su art. 611: 

«Art. 611. Para atender a las obligaciones mencionadas 
en el artículo anterior, el capitán, cuando no tuviere fondos ni 
esperase recibirlos del naviero, se los procurará según el or
den sucesivo que se expresa: 1 P i d i é n d o l o s a los consignata
rios del buque o corresponsales del naviero. 2.° Acudiendo a 
los consignatarios de la carga o a los interesados en ella. 
3.° Librando sobre el naviero. 4.° Tomando la cantidad preci
sa por medio de préstamo a la gruesa. 5.° Vendiendo la canti
dad de carga que bastare a cubrir la suma absolutamente in
dispensable para reparar el buque y habilitarle para seguir su 
viaje. 

»En estos dos últimos casos, habrá de acudir a la autoridad 
judicial del puerto, siendo en España, y al cónsul español, ha
llándose en el extranjero; y, en donde no le hubiere, a la au-



AUXILIO DEL COMERCIANTE 393 

toridad local, procediendo con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 583 y a lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil.» 

Era más justa la doctrina del Código de 1829, porque el ca
pitán, al girar contra el naviero, contrae, como librador, cier
tas obligaciones que no se le deben imponer. 

Las formalidades impuestas en el segundo apartado del ar-
fftulo 611, se explican por la gravedad de los actos a que el 
mismo artículo se refiere. 

En cuanto al caso del núm. 5.°, si los cargadores se niegan 
a la entrega de las mercancías, nos parece que podrán evitar
la descargándolas. 

Con respecto al cargamento, el capitán tiene el derecho de 
echazón, consistente en arrojar al mar efectos del buque o 
del cargamento para establecer el centro de flotación. Consti
tuye una de las llamadas averias gruesas o comunes, que 
examinamos en otro lugar. 

Cuando en caso de peligro para el buque hay que proceder 
a la echazón, el capitán tiene derecho a efectuarla, reunien
do previamente a la junta de oficiales, y oyendo a los intere
sados en la carga, si estuviesen a bordo, pudiendo separarse 
del dictamen de la maycría.-(Art. 813 del Código de 1885.) 

De los derechos o atribuciones de los oficiales no trata el 
Código, porque de ellos se ocupa al regular los que nacen de 
los contratos que celebran con el naviero. Sin embargo, apar
te de esto, tienen atribuciones como personas técnicas. 

El piloto posee atribuciones ordinarias y extraordinarias. En 
circunstancias ordinarias, tiene las atribuciones concernientes 
a la derrota del buque; pero, para variar el rumbo y tomar el 
más conveniente al buen viaje del buque, se pondrá de acuer
do con el capitán. Si éste se opusiere, el piloto le expondrá 
las observaciones convenientes, en presencia de los demás ofi
ciales de mar. Si todavía insistiera el capitán en su resolución 
negativa, el piloto hará la oportuna protesta, firmada por él 
y por otro de los oficiales, en el libro de navegación, y obede-
rá al capitán, quien será el único responsable de las consecuen
cias de su disposición. (Art. 630 del Código de comercio 
de 1885.) 
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En circunstancias extraordinarias (muerte, ausencia o impo
sibilidad del capitán), tendrá las mismas atribuciones del ca
pitán a quien sustituya. 

Del mismo modo, el contramaestre reúne atribuciones ordi
narias y extraordinarias. Las primeras, son las correspondien-
dientes a la buena conservación del buque y del cargamento, 
buena colocación del último, y distribución del trabajo a i5s 
marineros. Las extraordinarias, las mismas del capitán, en de
fecto de éste, y del piloto, a quienes sustituye. 

Al maquinista corresponden solamente atribuciones ordina
rias, que serán dictar aquellas órdenes concernientes a la bue
na marcha del aparato motor; pues para modificarlo, o reparar 
averías, o alterar el régimen normal de la marcha, ha de contar 
con anuencia del capitán, y podrá, si éste no consintiese en 
ello, pedir junta de oficiales, exponiendo las observaciones 
convenientes. Si, a pesar de ello, el capitán insistiese en su 
negativa, el maquinista jefe hará la oportuna protesta, consig
nándola en el cuaderno de máquinas, y obedecerá al capitán, 
que será el único responsable de las consecuencias de su dis
posición. (Regla 4 . a del art. 632.) 

Según el art. 4.° del Reglamento de 1909, antes citado, en 
los buques mercantes movidos a vapor, el maquinista jefe de 
las máquinas estará facultado para aplicar en el acto al perso
nal a sus ordenes el castigo que corresponda por las faltas de 
desobediencia leve, negligencia, o riña o disputa, en primero 
y segundo grado, cometidas en el local de las máquinas, si no 
está delante el capitán, al que dará cuenta, tan pronto como 
pueda abandonar la máquina, del castigo impuesto, y ante el 
cual podrá apelar el castigado. 

Las demás facultades disciplinarias que corresponden al ma
quinista, en defecto de capitán y pilotos, las referimos ya an
teriormente. (Art. 3.° del mismo Reglamento.) 

Obligaciones inherentes al estado de auxiliar del na-
oiero.—Obligaciones del capitán.—Las obligaciones inhe
rentes al cargo de capitán son tantas, que es forzoso subordi
nar su estudio a un riguroso plan. 

Si el buque es parte del territorio nacional, y si todas las 
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naciones están relacionadas entre sí por los vínculos inter
nacionales, los buques mercantes de todos los países lo esta
rán también, y, como al frente de ellos están sus capitanes, 
éstos se relacionarán entre sí, manifestándose así la solidari
dad característica de la vida mercantil, especialmente puesta 
de relieve en la vida marítima, porque el mar no es una ba
rrera insuperable que aisla a los Estados, sino el medio más 
fácil de comunicación entre los pueblos. De lo expuesto se in
fiere que las obligaciones del capitán no pueden limitarse al 
buque que manda, sino que se extienden a los demás; luego la 
primera clasificación de las obligaciones del capitán consistirá 
en distinguir las que se refieren al buque que manda, de las 
relativas a los demás. 

Entre las primeras, es indudable que cabrá subdistinguir las 
que se refieran a hacer lo que exija la naturaleza del cargo, y 
a omitir lo que, de ser ejecutado, redundaría en perjuicio de 
los intereses que se le confían (el buque, el cargamento y las 
vidas de las personas que van a bordo), o, lo que es lo mismo, 
que tendrá obligaciones afirmativas y negativas. 

Por otra parte, el buque puede hallarse en una de estas 
tres situaciones: o está en el puerto de su matrícula, o en 
viaje, o en el puerto de su destino; por lo que, clasificadas las 
obligaciones del capitán, atendiendo a la situación del buque, 
habrá que distinguir: las que tiene antes de emprender el 
viaje, durante éste y terminado el mismo. 

En las afirmativas, que les corresponden antes de empren
der el viaje, debemos subdistinguir las que el capitán tiene 
siempre, que por lo mismo pueden ser denominadas absolutas, 
y la que sólo posee cuando se le exije, a las que se puede 
llamar obligaciones relativas. 

Entre las de carácter absoluto, las hay de dos clases: pro
veerse de los documentos que la ley prescribe, y llevar los 
libros que la misma ordena. Los documentos se refieren a 
las tres clases de intereses que al capitán están confiados, es 
decir, documentos relativos al buque, a la carga o a las per
sonas que van en la nave. 

El capitán ha de responder al naviero del buque que se le 
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entrega; mas como éste tiene un gran número de accesorios, 
preciso es hacer un inventario; por eso dispone el Código 
(obligación 1. a del art. 612) que el capitán posea a bordo, an
tes de emprender el viaje, un inventario detallado del casco, 
máquinas, aparejo, pertrechos, respetos y demás pertenen
cias del buque. 

Las naves son bienes muebles de naturaleza especial: tie
nen ciertas analogías con los inmuebles y con las personas, y 
así como éstas necesitan proveerse de pasaportes u otros do
cumentos de identificación personal para viajar, los buques 
llevan un documento especial, denominado patente real o pa
tente de navegación (artículo citado). Este documento se 
lleva desde remotos tiempos para probar la nacionalidad del 
buque, por lo que la Ordenanza de matrículas sancionó su uso 
y necesidad, y también diferentes Reales órdenes. Antes se 
renovaba la patente cada tres años; pero, por una Real orden 
de 1864, se dispuso que fuesen perpetuas mientras el bu
que estuviese bajo el pabellón español y no cambiase de 
forma. 

Como tanto las mercancías como los pasajeros pueden ser 
vehículo de gérmenes de enfermedades contagiosas, para po
der adoptar en su caso las medidas que concilien los intereses 
de la navegación con los de la salud pública, es preciso saber 
el estado de la última en los puertos de donde proceda el bu
que, y esto se consigue mediante el documento denominado 
patente de sanidad (ídem id.). 

El art. 17 del Código de Comercio, señala como obligato
ria la inscripción de los buques en el Registro mercantil, y 
como el capitán puede tener que celebrar contratos que exi
jan conocer las circunstancias consignadas en la hoja de ins
cripción del buque, preciso es que vaya provisto de un certi
ficado de la hoja de inscripción del buque en el Registro 
mercantil; por eso, entre los documentos exigidos por el Có
digo de Comercio (artículo citado), figura dicha certificación 
del Registro que acredite la propiedad del buque y todas las 
obligaciones que hasta la fecha de emprender el viaje pesaren 
sobre él. 
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Como documento relativo al cargamento, figura la rela
ción o lista de las mercaderías de cuyo transporte se encarga, 
documento denominado conocimiento o póliza de carga
mento, ya que, si ha de devolverlas en el puerto de destino, 
ha de saber cuáles sean aquéllas (ídem id.). Mas como en el 
puerto de destino puede ocurrir que tenga que reclamar a los 
destinatarios de las mercaderías los derechos correspondien
tes al naviero, y para ello ha de presentar títulos, nada más 
lógico que llevar las pólizas o contratos de fletamento, o 
copias autorizadas de ellos (ídem id.). 

En relación con las personas que van a bordo, ha de llevar 
documentos referentes a los tripulantes (la lista de éstos, de
nominada rol, y las contratas con ellos celebradas) y a los pa
sajeros (la lista de los mismos) ya que, con respecto a unos y 
a otros, tiene derechos y obligaciones (ídem id.). La lista de 
pasajeros se lleva por duplicado en el libro de cargamentos 
(art. 612, 3 . a ) . 

El capitán ha de proveerse de ciertos libros, que son: un 
ejemplar del Código de Comercio (art. 612, 2 . a ) , porque pue
den surgir dudas o cuestiones durante el viaje; y los libros 
de a bordo. Son éstos: el Diario de navegación, el Libro 
de contabilidad y el Libro de cargamentos. El Código 
exige en ellos condiciones extrínsecas e intrínsecas; han de 
estar foliados y sellados, debiendo llevar al principio de cada 
uno, nota expresiva del número de folios que contenga, fir
mada por la autoridad de marina, y, en su defecto, por la 
autoridad compétente (que es el juez municipal). Los asien
tos se harán por orden riguroso de fechas, sin alteraciones, 
enmiendas, raspaduras ni interpolaciones. 

El Diario de navegación del capitán equivale al libro Dia
rio del comerciante, y en él se consignarán todos los aconte
cimientos de la navegación (estado de la atmósfera, vientos 
que reinen, rumbos que se hacen, el aparejo que se lleva, la 
fuerza de las máquinas con que se navegue, las distancias na
vegadas, las maniobras que se ejecuten y demás accidentes 
de la navegación, las averías sufridas por el buque o por la 
carga) y ciertos actos de trascendencia, como la echazón, 
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y los acuerdos tomados en casos graves por la junta de oficia
les y aun por la de tripulantes y pasajeros. 

En el Libro de contabilidad, denominado de Cuenta y Ra
zón por el Código de 1829, se consignará lo recaudado y gas
tado por cuenta del buque. 

En el Libro de cargamentos se anotará la entrada y salida 
de todas las mercaderías, con expresión de las marcas y bul
tos, nombres de los cargadores y consignatarios, puertos de 
carga y descarga y los fletes que devenguen. En este mismo 
libro se inscribirán los nombres y procedencia de los pasaje
ros, el número de bultos de sus equipajes y el importe de los 
pasajes (art. 612, 3. a ) . 

La obligación relativa del capitán antes de recibir la carga 
en el buque, es la de visita o fondeo, o sea el reconocimiento 
del buque para comprobar si está en condiciones de navegar. 
El Código de 1829, en su art. 648, exigía siempre el recono
cimiento, que se practicaba por el capitán y oficiales de la 
nave y dos maestros de carpintería y calafatería. El de 1885, 
en el núm. 4.° de su art. 612, ordena que se haga un recono
cimiento del buque con los oficiales de la tripulación y dos 
peritos, si lo exigieren los cargadores y pasajeros, para co
nocer si se halla estanco con el aparejo y máquinas en buen 
estado y con los pertrechos necesarios para una buena nave
gación, conservando certificación del acta de esta visita, fir
mada por todos los que la hubieren hecho, bajo la responsabi
lidad del capitán. Los peritos serán nombrados: uno, por el 
capitán del buque, y otro, por los que pidan su reconocimien
to, y en caso de discordia, nombrará un tercero la autoridad 
de marina del puerto (1). 

Durante el viaje, hay obligaciones que el capitán tiene que 
cumplir siempre, por lo que pueden denominarse ordinarias, 

(1) Para más detalles, véanse el Reglamento para el reconoci
miento de embarcaciones mercantes, aprobado por Real orden 
de 25 de noviembre de 1909, y las reglas para la provisión del car
go de perito-inspector de buques mercantes, aprobadas por Real 
decreto de 15 de abril de 1911. 
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y otras que sólo ha de cumplir en ciertos casos, y pueden lla
marse extraordinarias. 

Son obligaciones ordinarias: la de mantener la disciplina a 
bordo, en relación con el derecho de dictar las órdenes nece
sarias para mantenerla y de imponer penas a los que las in
frinjan; la de proveerse de libros donde se anoten las circuns
tancias del viaje, así las actas de las juntas de oficiales como 
los encuentros con otros buques; pedir práctico a costa del 
buque en todas las circunstancias que lo requieran las necesi
dades de la navegación, y más principalmente cuando haya de 
entrar en puerto, canal o río, o tomar una rada o fondeadero 
que ni él ni los oficiales y tripulantes del buque conozcan (ar
tículo 612, 6. a ); hallarse sobre cubierta en las recaladas, y 
tomar el mando en las entradas y salidas de puertos, canales, 
ensenadas y ríos, a menos de tener a bordo práctico en el 
ejercicio de sus funciones (ídem, 7. a ) . Para evitar los choques 
de buques (abordajes), uno de los riesgos más frecuentes de 
la navegación, observará las reglas sobre luces de situación y 
las maniobras convenientes para prevenir aquéllos(ídem, 13. a). 

Las obligaciones extraordinarias son numerosas. Indicare
mos algunas a título de ejemplo. 

En el caso de fallecimiento a bordo, sea de tripulante o de 
pasajero, aunque el Código sólo prevee el del primero, el ca
pitán pondrá a buen recaudo y custodia todos los papeles y 
pertenencias del difunto, formando inventario detallado, con 
asistencia de los testigos pasajeros, o, en su defecto, tripu
lantes (art. 612, 10. a). 

No preveía el Código de 1829, totalmente, el caso de pro
ximidad de enemigo durante el viaje, imponiéndole al capitán 
la obligación de resistir la entrega, y siendo muy frecuen
te , bajo la legislación anterior, que los capitanes de buques 
mercantes hiciesen frente a los buques enemigos y compro
metiesen con ello los intereses del naviero, de los cargadores 
y la vida de los tripulantes y pasajeros. Para evitar tales per
juicios dispone el Código de 1885 en su art. 622: 

«Si estando en viaje llegare a noticia del capitán que ha
bían aparecido corsarios o buques de guerra contra su pabe-
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llón, estará obligado a arribar al puerto neutral más inmedia
to, dar cuenta a su naviero o cargadores, y esperar la oca
sión de navegar en conserva, o a que pase el peligro, o a re
cibir órdenes terminantes del naviero o de los cargadores.» 

Añadiéndose en el 623: «Si se viere atacado por algún cor
sario, y después de haber procurado evitar el encuentro y 
de haber resistido la entrega de los efectos del buque o su 
cargamento, le fueren tomados violentamente, o se viere 
en ia necesidad de entregarlos, formalizará de ello asiento 
en su libro de cargamento, y justificará el hecho ante la auto
ridad competente, en el primer puerto donde arribe. 

«Justificada la fuerza mayor, quedará exento de responsa
bilidad.» 

Son también extraordinarias las obligaciones del capitán 
en caso de arribada forzosa. Por regla general, un buque no 
puede entrar más que en el puerto de destino o en los de esca
la que se hubiesen señalado de antemano; pero, a veces, tiene 
que entrar en otros, y entonces se dice que el buque arriba, 
y esta arribada es forzosa cuando depende de fuerza mayor, 
en los casos prescritos en el Código, que en su lugar exami
namos; fuera de ellos se llama voluntaria, y está prohibida. 

El capitán, en caso de arribada forzosa, así que tome puer
to, se presentará a la autoridad marítima, siendo en España, 
y al cónsul español siendo en el extranjero, antes de las vein
ticuatro horas, y haciéndole declaración del nombre, matrí
cula y procedencia del buque, de su carga y motivo de arri
bada, declaración que visarán la autoridad o el cónsul, y, si 
después de examinada la encontraren aceptable, le darán la 
certificación oportuna para acreditar su arribo y los motivos 
que lo originaron. A falta de autoridad marítima o de cónsul, 
la declaración deberá hacerse ante la autoridad local (artícu
lo 612, 8. a). 

«El capitán que hubiese corrido temporal o considerase ha
ber sufrido la carga daño o avería, hará sobre ello protesta 
ante la autoridad competente, en el primer puerto donde arri
be, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, 
y la ratificará dentro del mismo término, luego que llegue al 
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punto de su destino, procediendo en seguida a la justifica
ción de los hechos, sin poder abrir las escotillas hasta haberla 
verificado. 

»Del mismo modo habrá de proceder el capitán, si, habien
do naufragado su buque, se salvase solo o con parte de su 
tripulación, en cuyo caso se presentará a la autoridad más 
inmediata, haciendo relación jurada de los hechos. 

»La autoridad, o el cónsul en el extranjero, comprobará los 
hechos referidos, recibiendo declaración jurada a los indivi
duos de la tripulación y pasajeros que se hubieren salvado; 
y tomando las demás disposiciones que conduzcan para ave
riguar el caso, pondrá testimonio de lo que resulte del expe
diente en el libro de navegación y en el del piloto, y entrega
rá al capitán el expediente original sellado y foliado, con 
nota de los folios, que deberá rubricar, para que lo presente 
al juez o tribunal del puerto de su destino. 

»La declaración del capitán hará fe si estuviere conforme 
con las de la tripulación y pasajeros; si discordare, se estará 
a lo que resulte de éstas, salvo siempre la prueba en contra
rio.» (Art. 624 del Código.) 

Concluido el viaje, la primera obligación del capitán es 
cumplir con todo lo que se dispone en las leyes y reglamen
tos de navegación, aduanas, sanidad, etc. (Art. 612, L& a y 
625 del Código.) 

La segunda obligación es fondear en lugar seguro, no sólo 
para el buque que manda, sino para los demás buques; obli
gación no consignada en el Código, pero sí en las leyes de 
marina. 

Como ya hemos visto, en el art. 624 se le impone la obli
gación de ratificar la protesta en caso de avería o naufragio, 
procediendo a justificar estos hechos, sin poder abrir las es
cotillas hasta haberla verificado. Las obligaciones negativas 
o prohibiciones son muchas; la mayor parte proceden de con
trato. Aquí sólo estudiamos aquellas que son inherentes al 
estado del capitán, y las clasificamos, por razón de los inte
reses que le están confiados, en relativas a las personas, al 
buque y a la carga. 

26 
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Respecto de las personas de los tripulantes, tiene la facul
tad, como sabemos, de contratar la tripulación en ausencia 
del naviero y de proponerla estando presente; pero esta fa
cultad es condicionada por los requisitos que han de reunir 
los tripulantes, y que ya examinamos (de estar inscritos o 
inscribirse, etc.), y, sobre todo, el hombre de mar ha de ha
ber cumplido al contratarse en un buque sus compromisos an
teriores con otros capitanes. El capitán está, pot consiguien
te, obligado a comprobar este particular, respondiendo subsi
diariamente en caso contrario al del buque a que primero 
pertenecía el hombre de mar, por la parte que éste no pu
diere satisfacer, de la indemnización correspondiente (artícu
lo 635). Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, se 
dispone en el Reglamento sobre contratación de dotaciones 
para los buques mercantes españoles, aprobado por real de
creto de 18 de noviembre de 1909 (art. 11), que ningún indi
viduo de la inscripción marítima podrá ser admitido a formar 
parte de la dotación de un buque mercante, si en la libreta 
de identidad del inscrito no tiene anotado el desembarco del 
buque en que sirvió anteriormente, que equivale al certifica
do de que terminó su compromiso, firmado por el capitán o 
patrón. 

Correspondiendo con la obligación, ya examinada, de for
mar el rol de tripulantes y la lista de pasajeros, está la pro
hibición de llevar a bordo personas que no figuren en ningu
no de los dos documentos. 

Con relación al buque, el Código, en su art. 612 (obliga
ción 7. a ) , obliga al capitán a «hallarse sobre cubierta en las 
recaladas y tomar el mando en las entradas y salidas de puer
tos, canales, ensenadas y ríos, a menos de no tener a bordo 
práctico en el ejercicio de sus funciones. No deberá pernoc
tar fuera del buque sino por motivo grave o por razón de 
oficio». 

El fundamento de la prohibición de pernoctar fuera del bu
que estriba en que el capitán es el jefe de la embarcación, y 
a ésta, aun hallándose anclada en el puerto, le pueden ocurrir 
graves accidentes que exijan su presencia, por lo que, como 
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establecen ciertas legislaciones, el domicilio del capitán es el 
buque de su mando. 

El capitán, aun cuando es el jefe del buque, y por esto de
ben obedecerse sus resoluciones, no puede obrar arbitraria
mente, ni cambiar la derrota o rumbo del buque sino por justa 
causa, que será la que se declare en junta de oficiales, pues 
aunque ésta sólo puede emitir un informe consultivo, el capi
tán será responsable, civilmente, con respecto al naviero, y 
éste para con los terceros que hubiesen contratado con él, de 
los daños que se originen por haber tomado derrota contraria 
a la que debía, o haber variado de rumbo sin justa causa, a 
juicio de la junta de oficiales del buque, con asistencia de los 
cargadores o sobrecargos que se hallaren' a bordo, de la cual 
responsabilidad no le eximirá excepción alguna. (Número 6.° 
del art. 618.) 

También está obligado el capitán a «permanecer a bordo, 
en caso de peligro del buque, hasta perder la última esperan
za de salvarlo, y, antes de abandonarlo, oir a los oficiales de 
la tripulación, estando a lo que decida la mayoría; y si tuvie
re que refugiarse en el bote, procurará, ante todo, llevar con
sigo los libros y papeles, y luego los objetos de más valor, 
debiendo justificar, en caso de pérdida de libros y papeles, 
que hizo cuanto pudo para salvarlos». (Art. 612, 14.) 

En relación con el cargamento, son dos las prohibiciones del 
capitán: 1 . a Le está prohibido permitir que se lleve sobre cu
bierta carga alguna que, por su disposición, volumen o peso, 
dificulte las maniobras marineras, y pueda comprometer la se
guridad de la nave; y en el caso de que la naturaleza de las 
mercancías, la índole especial de la expedición, y principal
mente la estación favorable en que aquélla se emprenda, per
mitieran conducir sobre cubierta alguna carga, deberá oir la 
opinión de los oficiales del buque, y contar con la anuencia de 
los cargadores y del naviero; y 2 . a No consentir que se em
barque ninguna mercancía o materias de carácter peligroso, 
como las substancias inflamables o explosivas, sin las precau
ciones que están recomendadas para sus envases, manejo y 
aislamiento. (Art. 612, 5. a) 
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Respecto de los demás buques, el Código español no impo
ne al capitán ninguna obligación; pero tiene éste muchísimas, 
fundadas en dos principios de equidad natural: el de que de
bemos hacer en obsequio de los demás todo lo que quisiéra
mos que hiciesen en obsequio nuestro, siempre que no nos 
perjudiquemos, y el de que debemos abstenernos de hacer en 
perjuicio de otros todo lo que no quisiéramos que en perjuicio 
nuestro hicieran. Son muchísimas las obligaciones de esta es
pecie. Citaremos algunas, a título de ejemplo: 

Afirmativas: Todo capitán está obligado, en tanto pueda 
hacerlo sin grave peligro para su buque, su tripulación y sus 
pasajeros, a prestar asistencia a toda persona, aunque sea 
enemiga, hallada en el mar en peligro de perder su vida. 

Todo capitán tiene la obligación de asistir al buque, a los tri
pulantes y a los pasajeros, en caso de abordaje, siempre que 
pueda hacerlo sin grave peligro para el buque de su mando (1). 

Negativas: El capitán de un buque no podrá hacer ma
niobras en él cuando por razón de ellas pueda producirse el 
abordaje con otro buque, sin más excepción que en el caso de 
guerra. Esta obligación puede inferirse del art. 826 del Códi
go de 1885. 

El plan a que responde la exposición de las obligaciones del 
capitán, puede verse gráficamente en el siguiente cuadro: 

(1) Estas obligaciones, muestra de la solidaridad humanitaria y 
de la asistencia que se impone en el mar por los grandes riesgos de 
la navegación, están reconocidas en los tratados internacionales de 
Bruselas firmados por veinticinco Estados (entre ellos España), 
en 23 de setiembre de 1910, sobre abordaje, asistencia y salva
mento. A pesar del largo tiempo transcurrido, España, descuidan
do el cumplimiento del compromiso internacional revestido con su 
firma, no ha introducido en su Código de Comercio las oportunas 
adiciones a que se comprometió, a diferencia de lo ocurrido con los 
demás Estados signatarios, que han hecho las oportunas reformas 
y adiciones en su interior legislación. 
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Obligaciones de los oficiales.—Como sabemos, el piloto 
es el primer oficial y el segundo jefe del buque, y, en casos 
de ausencia, enfermedad o muerte del capitán, toma el mando 
de la embarcación. Sus obligaciones son: ordinarias, las pro
pias de su cargo de oficial, y extraordinarias, las del capitán 
cuando sustituye a éste (art. 627 del Código). 

Las primeras se refieren a la derrota del buque, y son, afir
mativas, y negativas o prohibiciones. Como afirmativas, le 
corresponden: ir provisto de las cartas de los mares en que va 
a navegar, y de las tablas e instrumentos de reflexión que es
tán en uso y son necesarios para el desempeño de su cargo, 
siendo responsable de los accidentes a que diere lugar por su 
omisión en esta parte (art. 628 del Código). 

Además, según el art. 629, «el piloto llevará particularmen
te, y por sí, un libro foliado y sellado en todas sus hojas, de
nominado Cuaderno de bitácora, con nota al principio, expre
siva del número de las que contenga, firmada'por la autoridad 
competente, y en él registrará diariamente las distancias, los 
rumbos navegados, la variación de la aguja, el abatimiento, 
la dirección y fuerza del viento, el estado de la atmósfera y 
del mar, el aparejo que se lleve largo, la latitud y longitud 
observada, el número de hornos encendidos, la presión del 
vapor, el número de revoluciones, y, bajo el nombre de «Acae
cimientos», las maniobras que se ejecuten, los encuentros con 
otros buques, y todos los particulares y accidentes que ocu
rran durante la navegación». 

Es negativa, la de no poder cambiar la derrota de la 
nave. «Para variar de rumbo y tomar el más conveniente al 
buen viaje del buque—dispone el art. 630 del Código,—se 
pondrá de acuerdo él piloto con el capitán. Si éste se opusie
re, el piloto le expondrá las observaciones convenientes en 
presencia de los demás oficiales de mar. Si todavía insistiere 
el capitán en su resolución negativa, el piloto hará la oportu
na protesta, firmada por él y por otro de los oficiales en el 
libro de navegación, y obedecerá al capitán, quien será el 
único responsable de las consecuencias de su disposición.» 

La responsabilidad del piloto se halla establecida por el 
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Código en su artículo 631 en los siguientes términos: «El pi
loto responderá de todos los perjuicios que se causaren al 
buque y al cargamento por su descuido e impericia, sin per
juicio de la responsabilidad criminal a que hubiere lugar si hu
biere mediado delito o falta.» 

Las obligaciones extraordinarias son, repetimos, las mismas 
del capitán. 

El contramaestre es el segundo oficial del buque y el tercer 
jefe de la embarcación, ya que en ausencia, enfermedad o 
muerte del capitán y del piloto, toma el mando del buque; 
tiene, por consiguiente, obligaciones ordinarias y extraordi
narias. Las primeras se desprenden de la definición ya dada, 
y' las tendrá respecto del buque, del cargamento y de la ma
rinería. 

Respecto del buque, le corresponde: «vigilar la conserva
ción del casco y aparejo del buque, y encargarse de la de los 
enseres y pertrechos que forman su pliego de cargo, propo
niendo al capitán las reparaciones necesarias y el reemplazo 
de los efectos y pertrechos que se inutilicen y excluyan, y 
encargarse por inventario del aparejo y de todos los pertre
chos del buque.si se procediere a desarmarlo, a no ser que el 
naviero hubiere dispuesto otra cosa» (obligaciones 1. a y 5 . a 

del art. 632 del Código). 
Respecto al cargamento: «cuidar del buen orden de éste, 

manteniendo el buque expedito para la maniobra» (2. a del 
ídem). 

En cuanto a la marinería: «conservar el orden, la disciplina 
y el buen servicio de la tripulación, pidiendo al capitán las 
órdenes e instrucciones convenientes, y dándole pronto aviso 
de cualquier ocurrencia en que fuere necesaria la interven
ción de su autoridad, y designar a cada marinero el trabajo 
que deba hacer a bordo, conforme a las instrucciones recibi
das, y velar sobre su ejecución con puntualidad y exactitud» 
(3 . a y 4 . a de ídem). 

Las obligaciones extraordinarias serán las mismas del ca
pitán. 

El maquinista no toma nunca el mando del buque; por con-
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siguiente, no tiene más que obligaciones ordinarias, que con
sisten en hacer o en no hacer. Si maquinista es el oficial que 
en los buques de vapor tiene a su cargo la dirección y cuida
do de las máquinas, sus obligaciones afirmativas serán: pro
curar la conservación de las máquinas y calderas, y dictar las 
disposiciones oportunas para que funcionen con regularidad, 
poniendo en conocimiento del capitán cualquier avería que 
ocurra en el aparato motor; y le avisará cuando haya que pa
rar las máquinas por algún tiempo, u ocurra algún accidente 
en su departamento del que deba tener noticia inmediata el 
capitán, enterándole además con frecuencia acerca del consu
mo de combustible y materias lubrificadoras; y llevar un libro 
o registro titulado «Cuaderno de máquinas», en el cual se ano
tarán todos los datos referentes al trabajo de las máquinas; 
como son, por ejemplo: el número de hornos encendidos, las 
presiones del vapor en las calderas y cilindros, el vacío en el 
condensador, las temperaturas, el grado de saturación del 
agua en las calderas, el consumo de combustible y de mate
rias lubrificadoras, y, bajo el epígrafe de «Ocurrencias nota
bles», las averías y descomposiciones que ocurran en máqui
nas y calderas, las causas que las produjeran y los medios 
empleados para repararlas; también se indicarán, tomando los 
datos del cuaderno de bitácora, la fuerza y dirección del vien
to , el aparejo largo y el andar del buque (art . 632, 5 . a 

y 6. a ) . 
Como obligaciones negativas, están las de no poder el ma

quinista hacer por sí ninguna modificación en el aparato mo
tor, ni reparar sus averías, sin ponerlo en conocimiento del 
capitán, y si éste se negara a ello, podrá pedir junta de ofi
ciales, exponiendo las observaciones convenientes; y si, a pe
sar de esto, el capitán insistiese en su negativa, el maquinis
ta jefe hará la oportuna protesta, consignándola en el cuader
no de máquinas, y obedecerá al capitán, que será el único 
responsable de las consecuencias de su disposición (4 . a , ídem). 
Responden civil y criminalmente de los daños que causen por 
su descuido o impericia (3 . a , ídem). 

Las obligaciones de los marineros son las derivadas de su 
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contrato de ajuste, y se estudiarán al examinar el último. No 
tienen otras por razón de su estado. 

2. AUXILIO DEL COMERCIANTE SEGÚN DERECHO VIGEN
TE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS.—A. De
terminación de los auxiliares del comerciante.—Como 
en Derecho español, cabe clasificar a éstos en auxiliares 
del comerciante en general y auxiliares del naviero en par
ticular. 

a) Auxiliares del comerciante en general.—En la ge
neralidad de los países se regulan ciertas especies de auxilia
res análogos a los mancebos, a los dependientes, a los facto
res y a los sobrecargos. Sin embargo, en algunos Códigos de 
Comercio, como, por ejemplo, el francés, sólo incidentalmen-
te se nombra a los factores y a los dependientes; en otros, 
como los de la Argentina, Chile, México, Salvador y Colom
bia, se mencionan los nombres de factores y de dependientes, 
siendo los mancebos comprendidos entre los últimos. Cier
tos Códigos regulan especialmente a los viajantes de co
mercio, como ocurre con los de Alemania, Italia, Rumania, 
y México, y ley federal suiza de 1911. El Código alemán 
menciona y reglamenta a los aprendices comerciales; en éste, 
en el austriaco y en leyes especiales de los países escandina
vos (1), se regulan los apoderados comerciales o prokuristen. 
Según Derecho inglés y norteamericano, bajo la palabra 
agents se comprenden todas las especies de auxiliares del 
comerciante. Ciertos Códigos, como el francés, no mencionan 
al sobrecargo. 

b) Auxiliares del naviero en particular.—Todos los 
Códigos se ocupan en el cargo de capitán. Respecto de los ofi
ciales del buque, algunos, como el francés, los omiten, dejan
do a los reglamentos marítimos su regulación. El portugués 
sólo los menciona. El Código italiano especial para la marina 
mercante, presenta algunas particularidades: clasifica a los 

(1) Ley de 1." de marzo de 1889, sobre registro mercantil, fir
ma y procura, para Dinamarca; de 17 de mayo de 1890, para No
ruega, y de 13 de julio de 1887, para Suecia. 
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capitanes en de altura y de gran cabotaje, aparte de los pa
trones. 

Entre los oficiales de a bordo bajo la dependencia del ca
pitán, figuran: el segundo capitán, el escribano, el médico-
cirujano, el primer maquinista y el segundo maquinista. Como 
suboficiales: el contramaestre (nostromo), el piloto práctico 
y el maestro calafate. 

B . Examen de los auxiliares del comerciante. — 
a. Examen de los auxiliares del comerciante en gene
ral.—Especialísiino es el carácter del prokurist o apoderado 
de comercio alemán: el poder le faculta para llevar a cabo 
toda clase de actos judiciales y extrajudiciales relacionados 
con el negocio comercial (1). No se puede oponer a terceros la 
limitación del poder a lugares, tiempos o negocios determi-
dos. La que consista en obrar solamente en los asuntos de 
una sucursal, será válida si ésta tiene una firma exclusiva 
propia. El cargo de apoderado general no puede delegarse. 
Estas mismas disposiciones encontramos en las leyes sueca, 
danesa y noruega (2). Aparte de los apoderados generales, o 
prokuristen, se regulan en el Código alemán los equivalentes 
del factor, dependiente y mancebo españoles. 

En Derecho inglés y norteamericano, bajo el nombre gené
rico agent, se comprende a toda persona empleada en hacer 
algo en lugar de otro. El agente sirve para poner en relacio
nes legales a su principal con terceros. Se clasifican, por ra
zón de sus facultades, en especiales, si sólo están autoriza
dos para celebrar un acto; generales, si pueden obrar libre
mente dentro de ciertos límites; y universales, aquellos cu
yas facultades son ilimitadas. 

b. Examen de los auxiliares del naviero en particu
lar.—En el caso de necesitar el capitán, durante el viaje, 
las cosas que se hallen a bordo, podrá emplearlas pagando su 

(1) Vid. Arts. 49 y sigs. del Código de comercio alemán. 
(2) Es tal la influencia del Derecho alemán en el Código del Ja

pón, que reproduce la doctrina alemana sobre el prokurist (deno
minado en japonés Shihainin). Este puede designar y separar al 
factor (banto) y demás auxiliares del comerciante. 
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valor, según el Código italiano (art. 508), que no expresa la 
manera de determinar aquél. Otro tanto hacen los Códigos 
francés y holandés. El chileno admite que se pague al conta
do, o, si el dueño lo prefiriere, en el puerto de la primera arri
bada o en el de la descarga, al precio corriente que los víve
res tengan en aquél o en éste. 

Según el Código francés (art. 234, modificado por la ley 
de 14 de junio de 1841) el capitán, para abastecer el buque, 
podrá, en caso necesario, empeñar o vender mercaderías en 
la porción necesaria; pero el cargador único, o todos ellos, po
drán oponerse, descargando sus mercancías y pagando el fle
te en proporción al camino recorrido. Si no hay unanimidad 
en los cargadores, el que descargue sus mercancías pagará 
el flete por completo. Lo mismo disponen el Código italiano 
(art. 509) y el chileno. 

El Código alemán prescribe que el libro Diario sea llevado 
por el piloto, y, sólo en defecto de éste, por el capitán. El 
italiano ordena que se lleve el diario náutico dividido en los 
siguientes libros: Diario general y de contablidad, Diario de 
navegación, manual de a bordo e inventario. Se exceptúan 
de esta obligación los buques que navegan por lagos o ríos, 
y los inferiores a 50 toneladas que hagan cortas travesías. 

Comerciante colectivo según Derecho filosófico 

Las deficiencias y las excelencias de la naturaleza humana 
prueban, de una manera concluyente, que el hombre no puede 
existir en el aislamiento y que necesita, no solamente para su 
fin general, sino para todos los fines particulares, y entre 
ellos el comercial, el auxilio de los demás hombres. 

Hemos visto que el capital es una de las condiciones objeti
vas para la existencia del Comercio, y la limitación humana 

DIVISIÓN SEGUNDA 

COMERCIANTE COLECTIVO 
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se manifiesta también en orden a los capitales necesarios para 
los negocios comerciales. El comerciante, por consiguiente, 
tiene que pedir el auxilio de los demás hombres en cuanto al 
dicho elemento necesario para su tráfico. 

Lo primero que la razón dicta es que el capital puede obte
nerse recurriendo a quienes lo posean para que lo presten. 
Mas el préstamo presenta inconvenientes subjetivos y obje
tivos. Subjetivo, para el prestamista, porque éste arriesga 
su capital, ya que si el comerciante pierde en sus negocios y 
llega a ser insolvente, aquél no puede conseguir la devolu
ción de la suma prestada, no percibiendo, en cambio, en caso 
de prosperidad comercial, sino cierto interés sin relación con 
la ganancia obtenida; inconveniente subjetivo, para el presta
tario, que, gane o pierda, tiene que devolver el capital reci
bido a préstamo; inconveniente, por último, objetivo, porque 
las sumas de dinero así obtenidas, son siempre muy limitadas 
e inadecuadas a las grandes empresas mercantiles. 

Para vencer estos obstáculos, la razón dicta que el Comer
cio puede cambiar la forma de obtención del capital; el comer
ciante puede proponer su negocio a otros que, aportando su 
dinero, compartirán la fortuna próspera o adversa de la per
sona dedicada al Comercio. De esta suerte desaparecen los 
inconvenientes subjetivos; porque el que aporta el capital 
puede limitar su entrega a una pequeña porción, que, en caso 
de pérdida, no le arruinará, y, en cambio, participará, en 
caso favorable, de las ganancias ilimitadas de la explotación 
mercantil. 

De este modo se establece la proporcionalidad entre el 
riesgo corrido por el capitalista y su posible ganancia. El co
merciante que reciba el capital, si pierde en sus negocios, no 
tendrá que devolver las sumas recibidas. Y, finalmente, des
aparece el inconveniente objetivo, porque puede asociarse 
gran número de personas que, aunque contribuyan con pe
queñas porciones, aporten bastante capital para los grandes 
negocios, ya que el número de los contribuyentes es ilimitado. 

Así entendida la sociedad comercial, resultará cada aso
ciado obligado personalmente con los demás a aportar la por-
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ción convenida de capital; y, una vez reunido éste, cada uno 
de aquéllos tendrá sobre las sumas aportadas o su inversión 
un derecho real, estableciéndose de esta suerte el condomi
nio. El régimen de comuneros, posible en el orden civil por
que son pocos los interesados, se hace imposible cuando son 
miles de personas los condueños, como ocurre en las grandes 
empresas comerciales. Es preciso simplificar el régimen, y 
por eso el Comercio, para vencer este obstáculo que se opo
nía a su desenvolvimiento, emplea una ficción jurídica, en 
virtud de la cual, una vez perfecto el contrato de sociedad, 
es decir, prestado el consentimiento de los socios, ipso facto 
e ipso iure, surge una persona metafísica, ficticia, y todos 
los socios quedan obligados, no cada uno con los demás, sino 
cada uno con dicha persona, la cual es única dueña del capi
tal reunido, desapareciendo así los inconvenientes de la co
munidad de bienes, y borrándose también las personas de los 
socios a los efectos de los terceros contratantes con la socie
dad, personalidad que no reaparece hasta que, disuelta la so
ciedad, los últimos, a título de legítimos herederos y suceso
res del comerciante colectivo desaparecido, se reparten el ha
ber social. 

Este ser ficticio, denominado comerciante colectivo, es, 
pues, necesario para la vida del comercio, y si a veces se imi
ta la ficción en la vida civil, dándoles personalidad a las so
ciedades civiles, es porque el Derecho civil en ésta, como en 
otras ocasiones, se mercantiliza, adoptando formas jurídico-
comerciales. 

De lo expuesto se infiere que hay que distinguir el contra
to de sociedad mercantil, que más tarde examinaremos, del 
comerciante colectivo (usualmente también denominado socie
dad mercantil, sinonimia causa de frecuentes confusiones y 
errores jurídicos), siendo este último el ser ficticio que del 
contrato surge, y a cuyo estudio procederemos a continuación. 

1. REFERENCIA A LA DOCTRINA EXPUESTA EN LA DIVI
SIÓN PRIMERA, TÍTULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 
ACERCA DEL ESTADO, DE LA CLASIFICACIÓN Y DEL AUXILIO 
DEL COMERCIANTE INDIVIDUAL, SEGÚN DERECHO FILOSÓFI-
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co.—Hemos estudiado el comerciante individual, y la doctri
na jurídica referente al colectivo será la misma que la de 
aquél, sin otras diferencias que las impuestas por la índole es
pecial de la persona colectiva. Infiérese de aquí que el estu
dio a que_procedemos ha de ser comparado, y, como término 
de esa comparación, utilizaremos el del comerciante indivi
dual en su estado, clasificación y auxilio, idéntico a los del 
colectivo, del cual le separan diferencias que han de ser ob
jeto de nuestro examen. 

2. MODIFICACIONES QUE EN AQUELLA DOCTRINA INTRO
DUCE LA ÍNDOLE ESPEQIAL DEL COMERCIANTE COLECTIVO.— 
En el estudio del estado del comerciante individual, hemos 
subdistinguido su naturaleza, efectos y extinción. 

Naturaleza.—En ésta señalábamos las dos condiciones de 
capacidad jurídica comercial y de ejercicio habitual de los ac
tos mercantiles. Ambas condiciones se requieren también en 
el comerciante colectivo: la capacidad jurídica mercantil, por
que es doctrina común a todo acto jurídico que el sujeto 
sea capaz; el ejercicio habitual de los actos mercantiles, por
que el comercio es una industria, y no se concibe ésta sin ha-
bitualidad en su ejercicio. Una sociedad, nacida de un contra
to de sociedad mercantil, que no ejerciese el comercio, sería 
como el ser humano nacido sin movimiento, sin vida: al feto 
no se le reconoce personalidad jurídica. 

Capacidad jurídica mercantil.—ha del comerciante indi
vidual está constituida por tres requisitos: el primero es que 
el sujeto se halle en el pleno goce de sus facultades 
intelectuales. Este requisito no puede aplicarse al comer
ciante colectivo, porque el ser ficticio no posee dichas facul
tades; mas tal ser ha de reunir ciertas cualidades para que 
el Estado le reconozca, cualidades que el Derecho positivo 
prescribe, y referentes a la forma de constituirse la persona 
colectiva. Reuniéndolas, puede obrar con libertad, requisito 
que equivale al segundo del comerciante individual, no estar 
bajo el poder de otro, y, como consecuencia de esta liber
tad, tendrá la libre disposición de sus bienes, tercer requi
sito de la capacidad del comerciante, individual. 
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En resumen: la persona colectiva mercantil tendrá la capa
cidad jurídica comercial, siempre que esté constituida con 
arreglo a las disposiciones legales. 

Ejercicio habitual de los actos mercantiles.—Al tratar 
del comerciante individual, definíamos aquél como «e/ercicio 
repetido y continuado de los actos mercantiles, de tal 
suerte, que constituyan la manera de ser social de la persona 
que los realiza». Esto es aplicable también al comerciante co
lectivo. De esta definición se deduce que un sólo acto no 
puede considerarse como ejercicio habitual, y que los actos 
los ha de realizar el comerciante en nombre propio. 

De la capacidad jurídica se infieren incapacidades, y del 
ejercicio habitual, incompatibilidades. Veamos las que son apli
cables al comerciante colectivo. 

Incapacidades.—-Las dividíamos en tres categorías: por 
falta del primer requisito, eran incapaces el menor de edad y 
el incapacitado propiamente dicho; pero ni la minoría de edad 
ni las incapacidades mentales pueden aplicarse al comerciante 
colectivo, cuya inteligencia no puede estar limitada por ra
zón de edad ni por enfermedad. 

Por falta del segundo requisito, son incapaces el hijo de fa
milia y la mujer casada, estados ambos en que no puede ha
llarse una sociedad. 

Por falta del tercer requisito, decíamos que eran incapaces 
el sentenciado a determinadas penas (inaplicables al ser colec
tivo), el pródigo (cualidad que no puede tampoco poseer el 
comerciante colectivo) y el quebrado. Esta última incapacidad 
puede tenerla también la persona colectiva comercial. Aparte 
de la quiebra, si la capacidad del comerciante colectivo con
siste en que esté constij/uído conforme a las disposiciones le
gales, serán incapaces aquéllos a quienes falte alguna de las 
condiciones por las últimas requeridas, incapacidad que exa
minaremos en el Derecho vigente. Por consiguiente, la única 
incapacidad común a ambas clases de comerciantes, es la quie
bra, que, en relación con el colectivo, examinaremos más ade
lante. 

Incompatibilidades.—Estas surgen del ejercicio habitual 
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del comercio; así, para evitar perjuicios en el desempeño de 
las funciones públicas, o abuso de ellas en provecho propio, 
son incompatibles los que las desempeñan para el ejercicio del 
comercio. Mas esta incompatibilidad no puede tenerla el co
merciante colectivo, que no puede ejercer los cargos declara
dos incompatibles. En cambio, podría negarse, por razón de 
incompatibilidad, que el Estado, la provincia y el Municipio 
fuesen comerciantes, lo que no es lo mismo que ejecutar acci
dentalmente actos mercantiles, porque las funciones públicas 
propias de aquéllos se perjudicarían, y, para ser lógicos, ha
bría que sujetarlos, en su caso, al procedimiento de quiebra, 
con todos los inconvenientes de ésta. 

Efectos.—Al estudiar el comerciante individual, determi
nábamos y examinábamos los derechos y las obligaciones inhe
rentes a su estado. Los mismos derechos y las mismas obli
gaciones corresponden, como ahora demostraremos, al co
lectivo. 

Derechos.— Determinación. — Señalábamos como dere
chos inherentes al estado del comerciante individual, los rela
tivos al nombre, firma o razón comercial, al domicilio, a la 
asociación, a la fe y a la jurisdicción. 

En cuanto al nombre, firma o razón comercial, veíamos que 
el individual lo tenía como comerciante, mientras que en su 
vida civil usaba el de familia. El comerciante colectivo no tie
ne otra vida que la comercial; luego sólo poseerá el nombre 
mercantil necesario para que se le distinga de los demás co
merciantes individuales y colectivos. 

Decíamos que el comerciante individual podía establecerse 
en todos los lugares del mundo; pero que todos ellos, por una 
ficción jurídica, se consideraban como uno solo, que es el do
micilio. Otro tanto cabe afirmar del comerciante colectivo, el 
cual tendrá derecho a domiciliarse en cualquier punto, proban
do que se ha constituido en el lugar de origen con arreglo a 
las disposiciones legales allí vigentes. 

El derecho de asociación se funda, como vimos al tratar del 
comerciante individual, en que la libertad de asociarse es una 
condición de la existencia subjetiva del comercio. Asimismo 
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indicábamos que la asociación mercantil podía ser pública o 
privada: la última tenía por fin el lucro; la primera, el pro
greso del comercio. Prescindiendo de la privada, que pueden 
también constituir los comerciantes colectivos que se asocian 
sin fundirse, conservando su personalidad, claro es que tales 
comerciantes tienen también interés en los progresos del co
mercio, y, por lo tanto, les corresponde asimismo el derecho 
de asociación. 

El derecho a la fe comercial, vimos que se fundaba en la 
moralidad expresada en el principio de «verdad sabida y bue
na fe guardada»; el comerciante que de buena fe manifiesta, 
por ejemplo, su nombre y domicilio, tiene derecho a ser creí
do; lo será por las personas que le conozcan; pero, para las 
que no le conozcan, habrá de acreditarlo, y con tal fin, va
lerse de la publicidad, lo cual se refiere lo mismo a una que 
a otra especie de comerciantes. 

La especialidad de la vida comercial exige, como sostenía
mos, Tribunales especiales mercantiles encargados de resol
ver los litigios comerciales. La necesidad de que los Tribuna
les conozcan, para resolver los asuntos de comercio, no sólo 
las leyes, sino las costumbres y los usos y prácticas mercan
tiles, es tan evidente tratándose de los litigios referentes a 
comerciantes individuales como a colectivos, luego a unos 
y a otros les corresponderá el derecho de jurisdicción co
mercial. 

En suma, los derechos de una y otra clase de comerciantes 
son los mismos. 

Examen de los derechos del comerciante colectioo.— 
Derecho relativo al nombre, firma o razón comercial.— 
Se constituye el nombre comercial teniendo en cuenta las 
condiciones de existencia subjetiva del comercio: la morali
dad y la libertad. Cuando el comerciante individual no hace 
uso de este derecho, se le aplica el nombre civil; pero tratán
dose del comerciante colectivo, no existe el civil, por lo que, 
entre las condiciones constitutivas exigidas por el Derecho 
positivo, figura la de la expresión del nombre o de la razón 
comercial de la sociedad. En todo lo demás se aplica la doc-

27 
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trina expuesta sobre el nombre del comerciante individual. 
Derecho relativo al domicilio.—El concepto dado del 

domicilio del comerciante individual, con sus dos elementos 
constitutivos, el hecho de residir y el ánimo de permanecer, 
puede aplicarse al domicilio del colectivo; pero como la per
sona colectiva es una ficción jurídica, no puede residir mate
rialmente, por lo que ha de considerarse que el hecho de la 
residencia se ejecuta por la representación de la colectividad, 
por el gerente. En todo lo demás, rige la misma doctrina res
pecto de la relación del domiciliado con el domicilio, lugar en 
que se ejercen los derechos y se cumplen las obligaciones, sin 
que sea necesaria la permanencia constante. 

Derecho relativo a la asociación.—El comerciante tiene 
el derecho de asociarse para procurar el progreso del comer
cio, y el Estado el de fomentar su desenvolvimiento, dictando 
las disposiciones convenientes a este efecto; hay, pues, dos 
derechos: uno del Estado y otro del comerciante, y como no 
son antagónicos, ha de subordinarse el segundo al primero, 
regulando el Poder público la constitución y los efectos de la 
asociación, sin que, tratándose del comerciante colectivo, 
haya otra especialidad que la exigencia de ejercitar su dere
cho de asociación por medio de su gerente . 

Derecho relativo a la fe comercial.—Todo lo referente 
a este derecho del comerciante individual, en otro lugar ex
puesto, es aplicable al del colectivo. 

Derecho relativo a la jurisdicción comercial.—La única 
particularidad es que, tratándose del comerciante colectivo, 
ejerce este derecho mediante su representación social. 

Obligaciones. — Determinación. — Las obligaciones del 
comerciante colectivo son las mismas del individual: la publi
cidad mercantil y la relativa a la contabilidad comercial. 
El comerciante individual, decíamos en otro lugar, es gene
ralmente conocido, tiene interés en que el público le conozca, 
y el último tiene, a su vez, interés en conocerle; pues bien: 
tratándose del colectivo, es más conocido, y son mayores los 
intereses del público y del comerciante respecto del conoci
miento del último, por la mayor importancia de sus negocios. 
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Por eso la publicidad comprende más extremos respecto de las 
sociedades que respecto de los comerciantes individuales. 

Lo mismo ocurre en cuanto a la obligación referente a la con
tabilidad, más extensa en las primeras que en los segundos. 

Examen.—Obligación relativa a la publicidad.—En el 
estudio de esta obligación del comerciante individual, distin
guíamos el objeto o materia, el modo de cumplirla y sus efec
tos. Su objeto vimos había de ser: el nombre del comerciante 
(que ; tratándose del colectivo, no puede ser de familia), distin
guiéndose en la sociedad el nombre, que tienen todas ellas, de 
la razón social, que es peculiar de las colectivas y comandita
rias; el domicilio, en cuyo extremo no existe otra variación 
en las sociedades que la necesidad de hacer constar las extran
jeras que se constituyeron con arreglo a la ley de su país; los 
actos que puedan influir en la vida mercantil, que, tratán
dose de las sociedades, serán, sobre todo, los acuerdos socia
les, pudiéndose aplicar lo referente al derecho de familia de 
los socios ilimitadamente responsables (régimen de bienes en 
el matrimonio, etc.); y los poderes, que se otorgan a toda cla
se de mandatarios. No es aplicable al comerciante colectivo lo 
referente a la habilitación de la mujer casada del menor de 
edad, etc. ; por último, extremo común a ambos comerciantes 
es la publicidad de toda modificación de los datos consigna
dos, y peculiar del colectivo la publicidad de su constitución 
con arreglo a Derecho. 

Ninguna variante existe en lo referente al modo de cumplir 
la citada obligación y a los efectos jurídicos de ésta. 

Obligación relativa a la contabilidad comercial.—Lo 
mismo tratándose del comerciante individual que del colecti
vo, constituyen objeto de la expresada obligación todos los 
actos mercantiles que realice el comerciante, y el capital con 
que principia y continúa su tráfico. En cambio, no pueden ser 
objeto de la misma, respecto del comerciante colectivo, los 
actos de la vida ordinaria que influyan en la mercantil, porque 
la sociedad mercantil no tiene sino vida comercial, y, en cam
bio, es extremo peculiar de las sociedades lo relativo a los 
acuerdos sociales. 
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No existe diferencia esencial en el modo de cumplir esta 
obligación, ni tampoco en cuanto sus efectos, sustituyendo el 
caso de disolución, respecto del colectivo, al de muerte del 
individual, a los efectos de la comunicación de los libros por 
juicio universal. 

Extinción del estado del comerciante.—Como sabemos, 
el estado del comerciante individual se extingue: por desisti
miento voluntario, forma de extinción también aplicable al co
lectivo, ya que las sociedades terminan por la voluntad de los 
socios; por disposición legal, cuando sobreviene algún caso 
de incapacidad o de incompatibilidad, que, respecto del colec
tivo, ocurre siempre que le faltan los requisitos legales exigi
dos para la constitución y funcionamiento de las sociedades 
mercantiles, considerando especialmente la quiebra, a cuyo 
estudio procedemos, indicando las variantes relativas al co
merciante colectivo. 

El estudio de la quiebra ha de hacerse distinguiendo su na
turaleza, sus efectos y su extinción. 

Naturaleza.—La definición de la quiebra del comerciante 
individual le es aplicable, y otro tanto puede decirse de los 
requisitos que de dicha definición se deducen. Sin embargo, 
algunas observaciones deben hacerse, exigidas por la espe
cialidad del comerciante colectivo. 

El primer requisito de la quiebra, dijimos, es la cualidad de 
comerciante del deudor. Ahora bien: las sociedades mercanti
les, como en otro lugar se expone, pueden ser clasificadas, 
por razón de la responsabilidad de sus socios, en colectivas, 
en las que todos los socios responden solidariamente de las 
deudas sociales con todos sus bienes; comanditarias, en las 
que unos socios (denominados colectivos) responden como los 
de las colectivas, y otros limitadamente con cierta suma pre
fijada (comanditarios), y anónimas, en las que la responsabili
dad de todos los socios es limitada. De lo dicho se infiere que 
todos los bienes de los socios colectivos (en la sociedad colee -
tiva y en la comanditaria) se aportarán a la masa de la quie
bra social, y, si estos socios son comerciantes, la declara
ción de quiebra producirá también la de los socios, que, al 
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ser privados de sus bienes, tendrán que cesar en sus pagos. 
El segundo requisito de la quiebra es la cesación en el pago 

corriente de las obligaciones. Las sociedades mercantiles sue
len tener varios establecimientos comerciales en el mismo o 
distinto lugar, y, en el caso de cesación de pagos en uno de 
ellos, surge la pregunta: ¿esta cesación, producirá la quiebra 
de todos los establecimientos de la sociedad, o sólo la de aquel 
en el cual cesó en el pago de sus obligaciones? Los distintos 
establecimientos mercantiles de un comerciante, sea indivi
dual o colectivo, jurídicamente se consideran como si fuera 
único, luego la quiebra ha de ser total. La unidad de la quie
bra se impone, porque dicho comerciante es indivisible, y no 
puede, a un mismo tiempo, ser quebrado en un lugar y no 
quebrado en otro. La cesación de pagos de cualquier sucursal 
lleva consigo la de todos los establecimientos propiedad del 
mismo comerciante. 

El tercer requisito es el carácter mercantil de las obligacio
nes cuyo pago se sobresee. Respecto de este requisito, hay 
que observar que, mientras el comerciante individual puede 
tener deudas civiles, contraídas en su vida civil, y deudas 
mercantiles, procedentes de su vida comercial, el colectivo no 
puede tenerlas más que de esta última clase, porque sólo tie
ne vida mercantil. 

Respecto de los caracteres de la quiebra (los de ser univer
sal, privada, pública, civil y, en ciertos casos, penal), sólo te
nemos que observar que a las sociedades no se las puede im
poner otra pena que la de disolución, y que, aparte de ésta, 
las demás que corresponden por razón de quiebra, recaerán, 
si proceden, sobre las personas de sus administradores, so
cios o no. 

En la clasificación de la quiebra no hay ninguna variante 
que observar. 

Por las razones que expusimos al estudiar la quiebra del 
comerciante individual, puede aquélla ser declarada a peti
ción del deudor, de los acreedores o de oficio. Otro tanto 
ocurre con la del colectivo; pero éste, para pedirla, necesita 
hacerlo por medio de sus representantes, esto es, por sus so-
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cios, si es colectiva la sociedad de que procede el comercian
te colectivo; por sus socios colectivos si es comanditaria, y 
por sus administradores si es anónima. Y estas personas curn^ 
plirán las obligaciones referentes a balances, memorias, etc . 

Si la quiebra la piden los acreedores, podrá ocurrir, tratán
dose de las sociedades comanditarias o anónimas, que sus so
cios, comanditarios o anónimos, sean acreedores de las que 
formen parte, y pidan en esta cualidad la declaración de 
quiebra. 

Nada hay que observar respecto a la declaración de oficio. 
Efectos de la quiebra.—Son, como sabemos, con relación 

al quebrado, a los acreedores y al público, correspondientes a 
los tres intereses de la quiebra. 

Con relación al quebrado, pueden ser respecto a su perso
na, a sus bienes y a sus actos. 

En cuanto a la persona, la prisión, cuando procede, en el 
quebrado colectivo, se impone a los administradores (socios 
colectivos y gestores). 

Respecto a los bienes, hay que observar que algunos opinan 
que en las sociedades la masa de bienes de la quiebra se cons
tituirá sólo con los presentes. Esto no es admisible, porque 
aunque la sociedad se disuelva, puede durante el procedimien
to de quiebra adquirir bienes que deben, como en la quiebra 
del comerciante individual, aportarse a la masa de bienes. La 
administración de los bienes la pierden los gestores sociales, 
como la pierde el comerciante individual declarado en quiebra. 

En cuanto a los actos, no hay ninguna variante en el orden 
mercantil entre una y otra clase de comerciantes. 

Con relación a los acreedores, ya hemos observado que 
ciertas clases de socios pueden figurar entre los acreedores 
sociales; y en cuanto a la administración, si el negocio en ex
plotación interesa al público, se mantiene ésta, y en la reali
zación de los bienes se transfiere el negocio con la misma 
obligación de continuarlo. 

Respecto de la graduación de créditos, los de los acreedores 
individuales de los socios, de fecha anterior a la constitución 
de la sociedad, ocuparán en la quiebra social el lugar corres-
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pondiente por su naturaleza; pero los de fecha posterior sólo 
tendrán derecho a cobrar sus créditos del remanente, si lo hu
biere, después de satisfechas las deudas sociales. 

Ninguna variante hay que señalar respecto de los efectos 
de la quiebra social con relación al público. 

Extinción de la quiebra.—Con la salvedad de que la re
habilitación se referirá a los administradores sociales, es apli
cable en este punto cuanto hemos expuesto acerca de la ex
tinción de la quiebra del comerciante individual. 

Clasificación del comerciante colectivo.—A éste le es 
aplicable cuanto en la determinación y examen de las clases 
de comerciantes individuales expusimos en otro lugar. 

Las particularidades que en este punto deben observarse, 
son que el comerciante colectivo no puede ser mediador ofi
cial, sino libre, porque una sociedad no puede desempeñar 
cargos públicos; y que las sociedades comerciales se clasifi
can, aparte de por su objeto, por la responsabilidad de sus so
cios, en colectivas, comanditarias y anónimas. 

Auxilio del comerciante.—No existe, en cuanto a este 
auxilio, particularidad digna de mención especial. 

II 

Comerciante colectivo según Derecho histórico 

Aunque el contrato de sociedad fué ya conocido por los 
pueblos antiguos, recordándose la gran importancia que tuvo 
cierta asociación de navieros helenos del puerto de Mileto, 
y aun afirmando algunos la existencia de sociedades colecti
vas en Asiría y Babilonia, es lo cierto que el ser colectivo in
dependiente de los asociados, según la opinión más corriente, 
no aparece hasta la Edad Media, en las ciudades italianas, en 
donde el comercio había adquirido gran desenvolvimiento. 

Sin embargo, mientras hay autores, como Pie (1) , que en-

(I) Traite genérate théorique et pratique de Droit Commer-
cial, Paris, 1908, tomo I, pág. 100 y sigs. 
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tienden que ni en las conocidísimas sociedades de publícanos 
(arrendatarios de impuestos), ni en las de argentara (socie
dades bancarias), de Roma, se puede encontrar el origen del 
comerciante colectivo, tal como se le concibe en nuestros días, 
exteriorizado, citando al efecto el Digesto, en su título Pro 
socio (XVII, 2 ) , en el cual se describe el mecanismo de las 
sociedades romanas análogas a las civiles del Derecho francés 
de nuestros días, que carecen de personalidad, otros, como 
Thaller (1), rechazan la opinión de que las leyes romanas se 
opusiesen a la tesis de la personalidad (L. 1 D. , Quod cuius-
cumque universitatis), viendo en ellas el germen del recono
cimiento de la personalidad colectiva, que se ha completado 
en nuestros tiempos (2). 

Sea de ello lo que quiera, es incontestable que en las ciu
dades italianas medioevales encontramos, de una manera in
dubitada, el reconocimiento del ser colectivo derivado del con
trato de sociedad. Así, según Stracca, la Rota de Genova, 
en su dec. 7, núm. 10, sostiene ya que societas est corpus 
mysticum; y, de acuerdo con los estatutos genoveses (IV, 12), 
creditores societatum mercatorum in rebus societatis 
prceferuntur quibuscumque alus creditoribus (3), lo que 
indica la distinción entre los acreedores sociales y los de los 
socios. Por otra parte, los nombres socii y societas, que en 
otros tiempos aparecían frecuentemente como expresión de 
colegas o compañeros de profesión, se usan ya en Italia en 
el siglo XIII, como parte integrante de la firma social, dis
tinguiéndose perfectamente del nombre del comerciante indi
vidual (4). 

La doctrina de la personalidad colectiva mercantil, se per
fecciona a través de los tiempos, hasta llegar en los moder-

(1) Ob. cit., pág. 179. 
(2) De las reglas romanas: si quid universitati debelur, singulis 

non debetur, nec quod debet universitas singuli debent, parece in
ferirse, en efecto, el reconocimiento de la persona colectiva inde
pendiente de la de los socios. 

(3) Cf. CASARBGIS, Estatutos de Genova, lib. IV, cap. XII. 
(4) Véanse nuestros Códigos &, tomo IV, págs. 56 y sigs. 
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nos a tal punto, que los mismos legisladores declaran ter
minantemente en las leyes, como veremos en el Derecho vi
gente, que la sociedad comercial constituye una persona jurí
dica capaz de derechos y obligaciones. 

Además, en este punto nos remitimos, por una parte, a lo 
dicho anteriormente respecto del estado, clasificación y au
xilio del comerciante individual, aplicable en general al co
lectivo, con ligerísimas variantes, tales como la distinción 
que en cierto período del Derecho inglés se observa entre la 
quiebra del comerciante individual, que tiene carácter priva
do, y la del colectivo, que es pública. Más adelante tratare
mos de la historia de las distintas clases de sociedades mer
cantiles. 

III 

Comerciante colectivo según Derecho vigente 

1. COMERCIANTE COLECTIVO SEGÚN DERECHO VIGENTE 
EN ESPAÑA.—A. Referencia a la doctrina expuesta en la 
división primera, títulos primero, segundo y tercero, 
acerca del estado, de la clasificación y del auxilio del 
comerciante individual, según Derecho vigente en Espa
ña.—Del mismo modo que el Derecho filosófico ha de es
tudiarse el Derecho vigente en España, refiriéndonos a las 
reglas expuestas acerca del comerciante individual, y po
niendo de relieve las variantes que se observen respecto 
del colectivo, lo cual constituye, por tanto, un estudio de 
Derecho comparado. 

B. Modificaciones que en aquella doctrina (en la re
ferida en el anterior apartado A) introduce la índole es
pecial del comerciante colectivo. 

Hemos dicho, en el Derecho filosófico, que el comerciante 
colectivo surgía de un contrato, el de sociedad; de suerte que, 
Una vez perfecto el último, por este hecho y por ministerio de 
la ley, aparece una persona metafísica, ficticia, con persona
lidad jurídica y, por consiguiente, capaz de derechos y obli-
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gaciones, si en su constitución se han observado los requisi
tos exigidos por las leyes positivas. 

Esto se confirma en el Derecho vigente español. El párra
fo 2.° del art. 116 del Código de Comercio de 1885, dice: 
«Una vez constituida la compañía mercantil (1), tendrá per
sonalidad jurídica en todos sus actos y contratos.» 

Ahora bien: ¿cuándo se entenderá constituida una compa
ñía mercantil en Derecho comercial español? 

El primer párrafo del art. 117 del mismo Código, prescri
be: «El contrato de Compañía mercantil celebrado con los re
quisitos esenciales del Derecho, será válido y obligatorio 
entre los que lo celebren, cualesquiera que sean la forma, 
condiciones y combinaciones lícitas y honestas con que lo 
constituyan, siempre que no estén expresamente prohibidas 
en este Código.» 

Los «requisitos esenciales del Derecho» aludidos en el pá
rrafo transcrito, son indudablemente los que, según el Dere
cho natural, son propios de todo contrato, es decir, los expre
sados en el art. 1.261 del Código civil: el consentimiento de 
los contratantes, el objeto cierto materia del contrato, y la 
causa de la obligación que se establezca (precepto aplicable 
como supletorio al Derecho comercial, en virtud de lo dis
puesto en el art. 50 del Código de Comercio). 

Por consiguiente, una vez celebrado el contrato de socie
dad con dichos requisitos, la compañía estará constituida; de 
lo cual se infiere la conformidad de nuestro Derecho con la 
doctrina filosófica. 

a) Estado del comerciante colectivo.—En él debemos 
estudiar, siguiendo nuestro plan, su naturaleza, sus efectos 
y su extinción. 

Naturaleza.—Las condiciones constitutivas del estado del 
comerciante individual, decíamos en otro lugar, son dos: la 

(1) Las palabras compañía y sociedad mercantiles se emplean 
como sinónimas por el legislador español, tanto para denotar el 
contrato de sociedad, como para denominar al comerciante colec
tivo que nace de dicho contrato; es decir, son aplicables a la cau
sa y al efecto. 
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capacidad jurídica mercantil y el ejercicio habitual de los ac
tos mercantiles. El núm. 1.° del art. 1.° del Código de Co
mercio, define a los comerciantes, sin distinguir los indivi
duales de los colectivos, diciendo que son: «los que, teniendo 
capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él ha-
bitualmente»; luego los dos requisitos de capacidad y habitua-
Iidad aludidos, se requieren por Derecho vigente español. 
Más aún, en el núm. 2, al mencionar las compañías mercanti
les, vuelve a afirmar el requisito de ejercicio habitual del co
mercio, porque no podría denominarse «mercantil» una com
pañía que no realizase habitualmente actos de esa índole. 

Capacidad.—La del comerciante individual está determi
nada por el art. 4.°, como vimos en otro lugar; pero como los 
requisitos de edad y no sujeción a potestad paterna ni mari
tal, no pueden ser aplicables a los comerciantes colectivos, la 
especialidad de éstos determinará una especialidad también 
en su capacidad. En Derecho filosófico vimos que las condi
ciones exigidas para la capacidad de las sociedades mercanti
les, eran las de estar constituidas con arreglo a las prescrip
ciones del Derecho positivo. Ahora bien: ¿cuáles son éstas, 
según el Derecho vigente español? 

Dispone el art. 118 del Código de Comercio: 
«Serán igualmente válidos y eficaces los contratos entre 

las compañías mercantiles y cualesquiera personas capaces 
de obligarse, siempre que fueren lícitos y honestos, y apa
recieren cumplidos los requisitos que expresa el artículo si
guiente.» 

De suerte que la validez de los contratos celebrados por 
las compañías mercantiles con otras personas depende, en 
cuanto a la capacidad de aquéllas, de los requisitos exigi
dos en el art. 119, que será, por consiguiente, el que deter
mine las condiciones legales de capacidad de las sociedades 
de comercio. 

Dice así el párrafo 1.° del art. 119: 
«Toda compañía de comercio, antes de dar principio a sus 

operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y 
condiciones en escritura pública que se presentará para su 
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inscripción en el Registro mercantil, conforme a lo dispuesto 
en el art. 17.» 

Completa este precepto el ya transcrito párrafo segundo 
del art. 116, que afirma la personalidad jurídica, y, por tanto, 
la capacidad de las compañías constituidas. Mas no deben 
confundirse la capacidad y la existencia de la compañías mer
cantiles; cumplidos los requisitos prescritos por el párrafo 
primero del art. 119 del Código, la sociedad tendrá capaci
dad; mas antes de cumplirlos existirá, con ciertos efectos ju
rídicos, según se desprende de] art. 24 del mismo, que dispo
ne: «las escrituras de sociedad no registradas surtirán efecto 
entre los socios que las otorguen; pero no perjudicarán a ter
cera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo fa
vorable». 

Ejercicio habitual de los actos mercantiles.—En este 
punto no hay diferencia entre el comerciante individual y el 
colectivo, siéndole aplicable al último la presunción legal del 
ejercicio habitual del comercio, a que se refiere el art. 3.° del 
Código. 

Incapacidades.—Distinta la regla de capacidad del comer
ciante colectivo, han de ser también distintas sus incapacida
des. Salvo la quiebra, incapacidad común a ambas clases de 
comerciantes, las del colectivo se infieren de la falta de los 
requisitos prescritos en los artículos 118 y 119. 

Incompatibilidades.—Las expresadas en el art. 14 se re
fieren al desempeño de cargos públicos, que no pueden ser 
ejercidos por las compañías mercantiles. 

Respecto al Estado, la provincia y el municipio, nada dice 
nuestra legislación mercantil; mas implícitamente les niégala 
cualidad comercial, por no estar comprendidos en el art. l.° 
del Código. 

Efectos del estado de comerciante colectivo. — Son, 
como sabemos, derechos y obligaciones. Entre los primeros 
consideramos, especialmente, los relativos al nombre, al do
micilio y a la asociación, y entre las segundas examinamos 
las relativas a la publicidad y a la contabilidad. 

Derechos.—El derecho al nombre, firma o razón comer-
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cial, está reconocido por la costumbre y por la ley de propie
dad industrial, respecto del comerciante individual, y por am
bas y varios artículos del Código de Comercio, respecto del 
colectivo. Debemos advertir que la razón social es de esencia 
en las compañías colectivas y comanditarias, pudiendo servir 
como tal el nombre de la sociedad, su título, o ambos. 

El derecho relativo al domicilio se halla reconocido en el 
artículo 15 del Código, lo mismo para una que para otra es
pecie de comerciantes. 

El derecho de asociación, en general, se halla afirmado en 
el art. 13 de la Constitución política, y el de asociación co
mercial, en particular, en la ley de bases de 29 de junio de 1911 
y en su reglamento de 29 de diciembre del mismo año, dispo
siciones estas últimas en las que se confiere expresamente el 
citado derecho a las compañías de comercio. 

Equiparados se hallan el comerciante individual y el colec
tivo en cuanto al derecho a la fe comercial. El de jurisdic
ción desapareció para ambos desde el decreto de unificación 
de fueros. 

Respecto a la inscripción en el Registro mercantil (en la 
que se manifiesta la obligación relativa a la publicidad), en el 
Derecho español se observa la anomalía de ser derecho en el 
individual y obligación en el colectivo, según se expresa en 
el art. 17 del Código, que dice: «La inscripción en el Regis
tro mercantil será potestativa para los comerciantes particu
lares, y obligatoria para las sociedades que se constituyan con 
arreglo a este Código o a leyes especiales, y para los bu
ques.» 

No hay motivo para la distinción, ya que, según hemos de
mostrado anteriormente, la publicidad es una obligación inhe
rente al estado del comerciante, sea éste individual o colecti
vo, no pudiendo admitirse, como manifiesta la comisión re-
dactora del proyecto de Código en su Exposición de motivos, 
que el carácter potestativo de la inscripción del comerciante 
individual se debe al respeto al principio de libertad profe
sional, que no resulta, por cierto, menoscabado por la citada 
obligación. 
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Examinando cada uno de estos derechos, observaremos que, 
en cuanto al derecho al nombre, no hay más varíente que la 
relativa a la razón social, ya expuesta. Respecto al de domi
cilio, hay que advertir que las compañías extranjeras, para po
der domiciliarse en España, deben estar constituidas conforme 
a la ley de su país (último párrafo del art. 21 del Código). 

Ahora bien: ¿cuál es el domicilio de un comerciante colec
tivo? El art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil lo determina 
diciendo: «El domicilio de las compañías civiles y mercantiles 
será el pueblo que, como tal, esté señalado en la escritura de 
sociedad o en los estatutos por que se rijan.» 

No constando esta circunstancia, será su domicilio el cen
tro de sus operaciones comerciales (artículos 65 y 66 de di
cha ley). 

Ni respecto al derecho de asociación, ni en cuanto al relati
vo a la fe, existe variante en el Derecho español que deba 
ser objeto de examen especial. 

Obligaciones.—Las obligaciones del comerciante colecti
vo son dos: la relativa a la inscripción en el Registro mercan
til (art. 17 del Código) y la referente a la contabilidad (ar
tículo 33), mientras que la del individual es sólo una, la últi
ma, por ser potestativa, y, por consiguiente, derecho, la ins
cripción en el aludido Registro. 

Obligación relativa a la publicidad.—Podemos distin
guir su objeto o materia, el modo de cumplirla, y sus efectos. 

Tratándose del comerciante individual, distinguíamos los 
extremos dé la inscripción, clasificándolos en: 1.°, comunes al 
comerciante individual y al colectivo; 2.°, exclusivos del pri
mero, y 3.°, exclusivos del segundo. Examinados los dos pri
meros, sólo nos resta exponer los últimos para completar esta 
materia. Estos últimos particulares se hallan consignados en 
los números 5.°, 10, 11 y último párrafo del art. 21. 

Dice el núm. 5.°: «Las escrituras de constitución de socie
dad mercantil, cualesquiera que sean su objeto o denomina
ción; así como las de modificación, rescisión o disolución de 
las mismas sociedades.» Esto es más que materia de obliga
ción: es condición indispensable, constitutiva de la capad-
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dad jurídica del comerciante colectivo, según los artículos 118 
y 119 del mismo Código. 

El núm. 10 menciona «las emisiones de acciones, cédulas 
y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, 
sean de obras públicas, compañías de crédito u otras, expre
sando la serie y número de los títulos de cada emisión, su in
terés, rédito, amortización y prima, cuando tuviesen una u 
otra, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, de
rechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten a su 
pago». Bastaría decir las emisiones de acciones, cédulas y 
obligaciones de toda clase de sociedades. Se funda la expre
sión de este extremo, en que tales emisiones afectan al estado 
económico del comerciante. 

En el núm. 11 se mencionan «las emisiones de billetes de 
Banco, expresando su fecha, clases, series, cantidades e im
porte de cada emisión». Dichos billetes constituyen capital 
en circulación del Banco, y afectan a su estado económico. 

Dice el último párrafo del repetido art. 21: «Las socieda
des extranjeras que quieran establecerse o crear sucursales 
en España, presentarán y anotarán en el Registro, además de 
sus estatutos y de los documentos que se fijan para las espa
ñolas, el certificado expedido por el cónsul español de estar 
constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del país 
respectivo.» 

En él se les aplica a las mencionadas sociedades su estatu
to personal. 

Por último, dispone el art. 25: «Se inscribirán también en 
el Registro todos los acuerdos o actos que produzcan aumen
to o disminución del capital de las compañías mercantiles, 
cualquiera que sea su denominación, y los que modifiquen o 
alteren las condiciones de los documentos inscritos.» 

Si se aumenta o disminuye el capital, aumentan o disminu
yen las garantías, y el público tiene derecho a conocer estas 
variantes. 

Ninguna observación es necesario hacer respecto del modo 
de cumplir esta obligación, siendo aplicable cuanto dijimos 
acerca del Registro en otro lugar. 



432 S U J E T O C O M E R C I A N T E 

En cuanto a los efectos, el art. 24 se refiere especialmente 
al comerciante colectivo. 

Dice así el mencionado artículo: «Las escrituras de socie
dad no registradas, surtirán efecto entre los socios que las 
otorguen; pero no perjudicarán a tercera persona, quien, sin 
embargo, podrá utilizarlas en lo favorable.» 

El Código de 1829 disponía (art. 28) que, en el caso del úl
timo artículo, no produjese efecto ni entre los socios. 

Obligación relativa a la contabilidad.—Como observa
ciones referentes al comerciante colectivo, diremos que, ade
más de los libros del individual, el colectivo debe llevar el de 
actas, donde se consignan los acuerdos del consejo del admi
nistración o de las juntas de socios; que los balances de las 
compañías anónimas se publican en la Gaceta anualmente 
(artículo 157, reformado), y que, no teniendo vida ordinaria 
el comerciante colectivo, no se podrán consignar en sus libros 
los actos a la misma referentes. 

Sobre el modo de llevar los libros, a lo ya expuesto respec
to al comerciante individual, añádase que, según el art. 33, 
segundo párrafo, llevarán también las sociedades el libro de 
actas, a que antes liemos hecho referencia. Nada hay que 
observar sobre las formalidades externas e internas de los 1¡-> 
bros, ni en cuanto a los efectos, siendo aplicable lo ya expues
to acerca de estos particulares en cuanto al comerciante in
dividual. 

Extinción del estado del comerciante colectivo.—Tam
poco cabe exponer variantes en la determinación y examen 
de las formas de extinción de dicho estado, salvo en lo rela
tivo a la quiebra, en la que procede distinguir la del comer
ciante colectivo en general y la de las Compañías de ferro
carriles y demás obras públicas en particular. 

Consideración especial de la quiebra.—Disposiciones 
generales referentes al comerciante colectivo.—~N\ en el 
concepto de la quiebra, ni en sus requisitos, presenta varian
tes el Código entre la del comerciante individual y la del co
lectivo. Mas, como especialidad del último, debe advertirse 
que, según los artículos 923 y 924 del Código, «la quiebra 



C O M E R C I A N T E C O L E C T I V O 433 

de una sociedad en nombre colectivo o en comandita, lleva 
consigo la de los socios que tengan en ella responsabilidad 
solidaria, conforme a los artículos 127 y 148 de este Código, 
y producirá, respecto de todos los dichos socios, los efectos 
inherentes a la declaración de la quiebra, pero mantenién
dose siempre separadas las liquidaciones respectivas». 

»La quiebra de uno o más socios no produce por sí sola la 
de la sociedad.» 

La razón de tales preceptos, fué por nosotros expuesta en 
el Derecho filosófico. La quiebra de uno o más socios no produ
ce forzosamente la de la sociedad a que pertenezcan, porque 
pueden existir otros socios con cuyos bienes libres se atienda 
el pago de las deudas sociales. 

En general, es aplicable al comerciante colectivo cuanto 
expusimos acerca de la suspensión de pagos del individual, y 
otro tanto puede decirse de los caracteres y clasificación de 
la quiebra, con las naturales variantes de no poder, por ejem
plo, aplicarse a las sociedades el caso de quiebra debido al 
exceso de gastos domésticos o a pérdidas en el juego, ni el de 
alzamiento, porque el ser moral no puede fugarse. 

Respecto a la declaración de quiebra, el deber de presen
tarse y pedirla al juez recae en los administradores sociales, 
así como el de redactar balances, memorias, etc. Los socios 
colectivos de las compañías colectivas y en comandita, no 
podrán figurar como acreedores sociales, dada su ilimitada 
responsabilidad; pero respecto a los demás, dispone el artícu
lo 926 del Código que: «Los socios comanditarios, los de so
ciedades anónimas y los de cuentas en participación, que a la 
vez sean acreedores de la quiebra, no figurarán en el pasivo 
de la misma más que por la diferencia que resulte a su favor 
después de cubiertas las cantidades que estuvieren obligados 
a poner en el concepto de tales socios.» 

En cuanto a los efectos, la prisión del quebrado se refiere, 
tratándose del comerciante colectivo, a los administradores 
sociales. 

Es una particularidad acerca de la masa de bienes la dis
posición del art. 925 del Código, que dice: «Si los socios co-

2 8 
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mandatarios o de compañías anónimas no hubieren entregado, 
al tiempo de la declaración de la quiebra, el total de las can
tidades que se obligaron a poner en la sociedad, el adminis-
dor o administradores de la quiebra tendrán derecho para re
clamarles los dividendos pasivos que sean necesarios dentro 
del límite de su respectiva responsabilidad.» 

Los productos que se obtienen de la explotación de los ne
gocios sociales, que en muchos casos no cesa, se aportan asi
mismo a la masa. 

También pierden los comerciantes colectivos el derecho de 
administrar sus bienes por la declaración de quiebra. 

Ninguna variante hay que observar acerca de los efectos 
de la quiebra sobre los actos del comerciante colectivo. 

Respecto de las personas de los acreedores, ya hemos ex
puesto la doctrina del art. 926 del Código, que preceptúa una 
compensación de créditos y deudas. 

Nada de particular cabe señalar acerca de la administra
ción y disposición de bienes del quebrado; pero, con respecto 
a la graduación de créditos, ha de tenerse en cuenta que el 
artículo 927 del Código reproduce la doctrina filosófica por 
nosotros expuesta. 

Dice así el citado artículo: «En las sociedades colectivas, 
los acreedores particulares de los socios cuyos créditos fue
ren anteriores a la constitución de la sociedad, concurrirán 
con los acreedores de ésta, colocándose en el lugar y grado 
que les corresponda, según la naturaleza de sus respectivos 
créditos, conforme a lo dispuesto en los artículos 913, 914 y 
915 de este Código. 

»Los acreedores posteriores sólo tendrán derecho a cobrar 
sus créditos del remanente, si lo hubiere, después de satisfe
chas las deudas sociales, salva siempre la preferencia otor
gada por las leyes a los créditos privilegiados y a los hipo
tecarios.» 

Con relación al público, la pena correspondiente a cuya im
posición tiene éste derecho, recaerá sobre los administrado
res sociales, porque no cabe imponerla a la sociedad. 

En cuanto al convenio, debemos observar que de los requi-
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sitos previos prescinde nuestro Código, ya que, según el ar
tículo 929, en cualquier estado de la quiebra se podrán pre
sentar a los acreedores las proposiciones de convenio; que, 
de acuerdo con lo prescrito en el art. 928, tratándose de las 
anónimas que no se hallen en liquidación, podrá tener por ob
jeto el convenio la continuación o el traspaso de la empresa, 
con las condiciones que se fijen en el mismo; y que el proce
dimiento para resolver sobre las proposiciones de convenio, 
será el mismo determinado para las compañías concesionarias 
de obras públicas en el Código de Comercio. 

He aquí las principales disposiciones acerca del procedi
miento que ha de seguirse para llegar al convenio: 

La compañía o empresa que se presentare en estado de 
suspensión de pagos, solicitando convenio con sus acreedo
res, deberá acompañar a su solicitud el balance de su activo 
y pasivo (art. 932, primer párrafo). Si las citadas compañía 
o empresa no presentan el mencionado balance, el juez o tri
bunal mandará que se forme dentro del plazo de quince días, 
pasados los cuales sin presentarlo, se hará de oficio en igual 
término y a costa de la compañía o empresa deudora (Ar
tículo 933.) 

Para los efectos relativos al convenio, se dividirán los 
acreedores en tres grupos: el primero comprenderá los cré
ditos de trabajo personal y los procedentes de expropiacio
nes, obras y material; el segundo, los de las obligaciones hi
potecarias emitidas, por el capital que las mismas representen, 
y por los cupones y amortización vencidos y no pagados, 
computándose los cupones y amortización por su valor total, 
y las obligaciones según el tipo de emisión, dividiéndose este 
grupo en tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones 
de obligaciones hipotecarias; y el tercero, todos los demás 
créditos, cualquiera que sea su naturaleza y orden de prela-
ción entre sí y con relación a los grupos anteriores. (Artícu
lo 932, 2.° párrafo.) 

El convenio quedará aprobado por los acreedores, si le 
aceptan los que representen tres quintas partes de cada uno 
de los grupos o secciones que acaban de señalarse. 
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Se entenderá igualmente aprobado por los acreedores, si 
no habiendo concurrido, dentro del primer plazo señalado al 
efecto, número bastante para formar la mayoría de que antes 
se trata, lo aceptaren en una segunda convocatoria acreedores 
que representaren los dos quintos del total de cada uno de los 
dos primeros grupos y de sus secciones, siempre que no hu
biese oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera 
de dichos grupos o secciones o del total pasivo. (Art. 935.) 

Dentro de los quince días siguientes a la publicación del 
cómputo de los votos, si éste hubiere sido favorable al con
venio, los acreedores disidentes, y los que no hubieren con
currido, podrán hacer oposición al convenio por defectos en la 
convocación de los acreedores y en las adhesiones de éstos 
o por otra justa causa determinada en la ley (véanse los nú
meros 2.° al 5.° del art. 903). (Art. 936.) 

Aprobado el convenio sin oposición, o desestimada ésta por 
sentencia firme, será obligatorio para la compañía o empresa 
deudora y para todos los acreedores cuyos créditos daten de 
época anterior a la suspensión de pagos si hubiesen sido cita
dos en forma legal, o si, habiéndoseles notificado el convenio, 
no hubieren reclamado contra él en los términos prevenidos 
en la ley de Enjuiciamiento civil. (Art. 937.) 

Por último, en cuanto a la rehabilitación del quebrado, tra
tándose del comerciante colectivo, se entiende respecto de 
los administradores sociales. 

Disposiciones especiales referentes a la quiebra de las 
compañías de ferrocarriles y demás obras públicas.— 
Además de las disposiciones generales aplicables a la quie
bra de toda compañía comercial, el legislador español ha dic
tado reglas especiales para la de las sociedades concesiona
rias de obras públicas, contenidas en la sección octava del 
título primero del libro cuarto del Código de Comercio de 
1885, en la ley de 12 de noviembre de 1869, en la de 19 de 
setiembre de 1897, en la de 9 de abril de 1904 y en la de 2 
de enero de 1915. 

De estas disposiciones se infiere que debe distinguirse en
tre los convenios de las compañías de ferrocarriles exclusiva-
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mente con sus acreedores sin llegar al estado de suspensión 
de pagos, regulados por la citada ley de 1897; la suspensión 
de pagos de todas las compañías concesionarias de obras pú
blicas, y la quiebra de las mismas. Procedamos a su estudio 
separadamente. 

Convenio de las compañías de ferrocarriles y sus 
acreedores sin llegar al estado de suspensión de pa
gos.—Estas compañías, sin exceder el plazo de concesión 
señalado a sus líneas, podrán sustituir por otros los títulos 
que actualmente tienen emitidos, o introducir en sus cuadros 
de amortización las modificaciones o aplazamientos que con
sideren necesarios, siempre que para esto obtengan el con
sentimiento de los interesados en los mismos títulos, o su ad
hesión en el número y forma que a continuación se indica. 

Para ello, las citadas compañías, sin necesidad de consti
tuirse en estado de suspensión de pagos, podrán presentar 
al Juzgado de primera instancia de su domicilio el proyecto 
de modificaciones o convenio que en Junta general hayan 
acordado someter a la aceptación de sus acreedores, solici
tando, al hacer esa presentación, el llamamiento de los mis
mos por el término de tres meses, para que manifiesten su 
conformidad u oposición al referido convenio, presentación 
y solicitud que producen el efecto de suspender los procedi
mientos ejecutivos y de apremio. 

Si las compañías hubieren obtenido anteriormente adhesio
nes al proyecto que presenten, acompañarán a éste los justi
ficantes de las mismas, y estas adhesiones y las posteriores 
se formalizarán en la forma amplísima dada por la ley de 1869 
(artículo 12), pudiendo sustituirse el depósito de los títulos 
ai portador o negociables que presten dichas adhesiones por 
el estampillado de los mismos, certificado en forma. 

El convenio será aprobado si reúne la adhesión de los tres 
quintos de los títulos u obligaciones a que afecte, y no re-
uniéndolos, se hace un segundo llamamiento por dos meses, 
bastando la aprobación por los dos quintos, siempre que no 
hubiese en oposición representaciones que excedieren de dos 
quintos. (Art. 3.° de la ley de 19 de setiembre de 1897.) 
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Suspensión de pagos de las compañías concesionarias 
de ferrocarriles y demás obras públicas.—Pueden pedir 
la declaración de suspensión de pagos: la misma compañía o 
empresa deudora que se hallare en la imposibilidad de saldar 
sus obligaciones; y los acreedores que hayan obtenido man
damiento de ejecución o apremio sin encontrar bienes libres 
bastantes, o que, sin obtenerlo, justifiquen sus títulos de cré
dito y el sobreseimiento general en el pago corriente de las 
obligaciones del deudor. 

En virtud del art. 3.° de la ley de 1915, antes mencionada, 
«para lo sucesivo, y a partir de la vigencia de esta ley, si di
chas compañías o empresas no hubieren pagado enteramente 
los cupones de sus obligaciones, o el importe de las amorti
zadas, dentro del año siguiente a sus respectivos vencimien
tos, y requeridas notarialmente no lo verificasen, serán decla
radas en estado de suspensión de pagos, si lo pretendieren los 
obligacionistas portadores, por lo menos, de la vigésima parte 
de las obligaciones en circulación. 

»La calidad de los demandantes se justificará por el depósito 
de los títulos, que podrá efectuarse en el Juzgado, en el Ban
co de España o en los corresponsales de éste en el extranje
ro. En este último caso, el resguardo del depósito será legali
zado por el cónsul de España. 

»E1 juez dictará su acuerdo sobre la suspensión de pagos 
dentro de los treinta días siguientes a la presentación de ía 
demanda. Los títulos permanecerán en depósito hasta que sea 
firme la declaración de suspensión de pagos.» 

A diferencia de las disposiciones restrictivas acerca de la 
suspensión de pagos del comerciante individual, al cual se le 
exige para obtener este beneficio la solvencia, tratándose del 
colectivo de la especie indicada, no es necesario tal requisito. 

Teniendo en cuenta el interés público de los servicios con
fiados a estas empresas, dispone el art. 931 del Código de 
Comercio: 

«Por ninguna acción judicial ni administrativa podrá inte
rrumpirse el servicio de explotación de los ferrocarriles ni de 
ninguna otra obra pública.» 
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Según el art. 4.° de la repetida ley de 1915, «siempre que 
se declare la suspensión de pagos de una empresa concesiona
ria de obras públicas, se encargará de la administración pro
visional de la compañía a una comisión gestora, en la que ten
drán representación los acreedores de la misma, y que habrá 
de componerse de tres individuos del Consejo de administra» 
ción, designados por éste, o en su defecto por el juez; de tres 
representantes de los acreedores, elegidos por éstos, y nom
brados por el juez, de los cuales dos, por lo menos, deberán 
ser obligacionistas, teniendo preferencia, en caso de empate, 
los que hubieren promovido el expediente; de un presidente, 
que deberá ser español y mayor de edad, designado por el 
gobierno, si se trata de concesión otorgada por el Estado; por 
la presidencia de la Diputación provincial, si la otorgó la pro
vincia, o por la Alcaldía-presidencia, si la hubiera otorgado un 
Municipio. En el primer caso, será necesario que el designado 
tenga, cuando menos, la categoría de jefe de administración; 
en el segundo y tercero, que pertenezca, o haya pertenecido, 
a la corporación a quien corresponda la designación. 

»E1 Juzgado acudirá directamente al gobierno, a la Diputa
ción provincial o al Ayuntamiento, según proceda, invitándo
le a que, dentro del término de ocho días, haga la respectiva 
propuesta, y si justificada la entrega de la comunicación, y 
transcurrido el dicho plazo, no se hubiese recibido, el juez 
hará de oficio el nombramiento en persona que reúna las con
diciones expresadas. 

»E1 nombramiento de la comisión gestora se acordará por el 
juez en el mismo auto en que declare la suspensión de pagos, 
acudiendo después al gobierno, a la Diputación provincial o 
al Municipio, según los casos, y requiriendo al Consejo de 
administración de la sociedad deudora, para que en el término 
improrrogable de ocho días designen y comuniquen al juez los 
nombres del presidente y de los vocales que han de represen
tarles en dicha comisión gestora. 

»E1 juez convocará a los acreedores de la compañía o em
presa para que dentro del plazo máximo de tres meses, con
tados desde la fecha del auto declarando la suspensión de pa-
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gos, procedan a la elección de sus representantes en la comi
sión gestora, dictando al efecto, de oficio, cuantos acuerdos 
sean conducentes a dicho fin. El nombramiento recaerá en los 
tres candidatos que obtuviesen mayor número de sufragios, 
manteniendo la proporción indicada en el párrafo 1.° de este 

«artículo. 
«ínterin queda constituida la comisión - gestora, el Consejo 

de administración de la compañía o empresa concesionaria de
clarada en suspensión de pagos, se agregará, y formará parte 
del mismo para el solo efecto de intervenir e inspeccionar sus 
deliberaciones y acuerdos, un representante de los acreedo
res, designado por el juez, y que compruebe su carácter de 
acreedor de la misma empresa o compañía.» 

«Art. 5.° Constituida la comisión gestora, el juez pondrá 
en posesión de sus cargos a los nombrados, dictando de oficio 
los acuerdos necesarios para que todo el personal de la em
presa, y cuantos tengan relaciones con la misma, reconozcan 
¡as facultades de la comisión, que serán las atribuidas por los 
estatutos y acuerdos de la empresa al Consejo de administra
ción, o a sus delegados o gerentes, excepto lo relativo al con
venio, si se propusiere o se hallare en curso, pues para este 
sólo efecto continuará funcionando el Consejo de administra
ción de la empresa deudora. 

»La comisión gestora deberá reunirse siempre que la con
voque su presidente, y, por lo menos, dos veces al mes. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría, y los vocales que no asis
tieren personalmente, podrán votar delegando su representa
ción en otro que concurra. En caso de empate, decidirá el 
presidente, al cual se confía la redacción de las actas y custo
dia del libro en que se consignen. 

Las vacantes que se produzcan en la comisión gestora se 
comunicarán al juez en término de tercero día, y serán cubier
tas por el mismo procedimiento indicado para su constitución. 

»E1 juez señalará las dietas que, con cargo a la empresa 
deudora, deban percibir los vocales; pero sólo serán de abono 
dos sesiones por mes, aun cuando se celebren más. Los voca
les designados por el Consejo de administración sólo cobrarán 
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dietas en el caso de no estar retribuidos de otro modo por los 
estatutos o acuerdos de la compañía deudora.» 

«Art. 6.° La comisión gestora ejerce sus funciones hasta 
que el convenio propuesto por la empresa quede aprobado y 
se empiece a cumplir. También cesará cuando por acuerdo fir
me sea declarada en quiebra la empresa deudora.» 

El convenio se tramita en la forma indicada para la apro
bación del de las compañías de ferrocarriles con sus acreedo
res, sin llegar a la suspensión antes expuesta. 

Quiebra.—Según el art. 938 del Código, «procederá la de
claración de quiebra de las compañías o empresas, cuando 
ellas lo solicitaren, o a instancia de acreedor legítimo, siem
pre que en este caso se justificare alguna de las condiciones 
siguientes: 

» l . a Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración 
de suspensión de pagos sin presentar al juez o tribunal la 
proposición de convenio. 

»2. a Si el convenio fuere desaprobado por sentencia fir
me, o no se reuniesen suficientes adhesiones para su aproba
ción en los dos plazos a que se refiere el art. 935. 

»3 . a Si, aprobado el convenio, no se cumpliere por la 
compañía o empresa deudora, siempre que en este caso lo so
liciten acreedores que representen, al menos, la vigésima 
parte del pasivo.» 

«Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la conce
sión, se pondrá en conocimiento del Gobierno o de la corpo
ración que la hubiere otorgado, y se constituirá un Consejo 
de incautación, compuesto de un presidente, nombrado por 
dicha autoridad; dos vocales, designados por la compañía o 
empresa; uno por cada grupo o sección de acreedores, y tres 
a pluralidad de todos éstos.» (Art. 939). 

«El Consejo de incautación organizará, provisionalmente, 
el servicio de la obra pública; la administrará y explotará, es
tando además obligado: 

»1.° A consignar, con carácter de depósito necesario, los 
productos en la Caja general de Depósitos, después de deduci
dos y pagados los gastos de administración y explotación. 
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»2.° A entregar en la misma Caja, y en el concepto tam
bién de depósito necesario, las existencias en metálico o valo
res que tuviera la compañía o empresa al tiempo de la incau
tación. 

»3.° A exhibir los libros y papeles pertenecientes a la com
pañía o empresa, cuando proceda y lo decrete el juez o tribu
nal.» (Art. 940). 

En lo referente a la graduación y pago de los créditos 
se observarán las disposiciones generales ya expuestas. (Ar
tículo 941.) 

b) Clasificación del comerciante colectivo.—Es idéntica 
a la del comerciante individual, salvo en lo referente a la que 
pueda hacerse por razón de la responsabilidad de sus socios en 
sociedades colectivas, comanditarias y anónimas, con la res
tricción, respecto a los comerciantes mediadores, de no poder 
ser oficiales los colectivos. 

c) Auxilio del comerciante colectivo.—Las mismas es
pecies de auxiliares del comerciante individual, ayudan en su 
tráfico al colectivo, sin más diferencia que la de ser, respec
to al último, mayor su número, por la mayor importancia y 
desenvolvimiento de sus negocios. 

2 . C O M E R C I A N T E COLECTIVO SEGÚN D E R E C H O VI

GENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES E X T R A N J E R A S . — 

A . Referencia a la doctrina expuesta en la divisan 
primera, títulos primero, segundo y tercero, acerca del 
estado, de la clasificación y del auxilio del comer
ciante individual, según Derecho vigente en las prin
cipales naciones extranjeras. — Como ya dijimos en el 
Derecho filosófico y repetimos en el vigente en España, nos 
referimos a las reglas expuestas acerca del comerciante indi
vidual, señalando las principales diferencias que se observan 
respecto del colectivo. 

B. Modificaciones que en aquella doctrina (en la re
ferida en el anterior apartado A) introduce la índole es
pecial del comerciante colectivo. 

Afirmábamos en el Derecho filosófico que el comerciante 
colectivo surge de un contrato, el de sociedad; de suerte que, 
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una vez perfecto el último, por este hecho y por ministerio 
de la ley, aparece una persona metafísica, ficticia, con perso
nalidad jurídica y, por consiguiente, capaz de derechos y obli
gaciones, si en su constitución se han observado los requi
sitos exigidos por las leyes positivas. Tal doctrina filosófica 
es también aplicable al Derecho vigente extranjero, si bien en 
éste pueden señalarse dos sistemas: el de las legislaciones 
que, a la manera del Código español de 1829, sólo tácitamen
te reconocen el nacimiento del comerciante colectivo del con
trato de sociedad, como ocurre, por ejemplo, con los Códigos 
francés, argentino y el moderno salvadoreño; y el de aquellas 
otras, según las que, del mismo modo que en nuestro Código 
de 1885, se manifiesta expresamente que la sociedad comer
cial constituye una personalidad jurídica distinta de la de los 
asociados; así se reconoce el corpus mysticum de Strac-
ca, v. gr. : en los Códigos italiano y mexicano, y en la nue
va ley de Costa Rica sobre compañías mercantiles, de 24 de 
noviembre de 1909. Es especialísimo el criterio de los Códi
gos chileno, hondureno y guatemalteco, que sólo reconocen 
expresamente la personalidad jurídica de las compañías anó
nimas. 

Pero en donde más claramente se observa el reconocimiento 
del ser ficticio colectivo, es en los Derecho inglés y norteame
ricano. Según ambos, hay que distinguir entre Corporation, 
persona ficticia creada por una autorización especial y dotada 
de capacidad especial, y las demás clases de sociedades 
(partnerships, ciertas compañías, etc.) que no tienen perso
nalidad distinta de las de los asociados. Sin embargo, a deter
minadas compañías se les reconoce también esta personalidad 
independiente. Las primeras tienen su patrimonio, sus deudo
res y acreedores, sin que los que las compongan posean dere
cho real sobre aquél ni relaciones con éstos (1). 

Ahora bien: ¿cuándo se entenderá constituida una compañía 
mercantil según Derecho vigente extranjero? 

(1) The elements of mercantile law, por S T E V E N S , 4. a ed. Lon
dres, 1903, págs. 38 y sigs. 
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Por regla general, las disposiciones de las legislaciones co
merciales extranjeras coinciden en exigir, como requisitos co
munes para la constitución de toda clase de sociedades co
merciales, aquellos que tiendan a asegurar la publicidad de 
las mismas, en interés de los asociados, de los acreedores so
ciales y del público en general. 

Con arreglo al Derecho norteamericano, la personalidad 
de las corporations se debe a una autorización del Estado, 
bien especial, por ley, o general, acomodándose a las reglas 
que deben observarse en la constitución de estas colectivi
dades ( 1 ) . 

Relacionado este punto con la obligación de la publicidad 
inherente al estado del comerciante, tanto individual como 
colectivo, los diversos medios empleados para llevarla a cabo 
serán aquí prescritos como requisitos comunes de la constitu
ción social. Así, en los países en que existe Registro mercan
til, como, por ejemplo, en Italia, se requiere que el contrato 
sea escrito, y tratándose de las en comandita por acciones y 
de las anónimas, debe constar en escritura pública, y un ex
tracto, o la misma escritura social, se entrega a la secretaría 
del tribunal correspondiente para ser transcrito en el Regis
tro de comercio y publicado por edictos en la sala-audiencia 
del tribunal, en la casa-ayuntamiento y en la Bolsa más pró
xima. Donde no existe Registro mercantil, como ocurre en 
Francia, se suple esta deficiencia por otros medios de publi
cidad, como el de los anuncios en los periódicos oficiales. 

Si de los requisitos de constitución comunes a todas las cla
ses de compañías de comercio, pasamos a los especiales pro
pios de cada una de ellas, los sistemas varían, si bien los prin
cipales son el restrictivo y el de libertad. Nuestro Código 
de 1829 adoptaba el primero, en cuanto exigía el previo exa
men de los reglamentos sociales de las anónimas por el Tri
bunal de comercio, sin cuya aprobación no podía funcionar 
dicha especie de sociedades. La ley española de 28 de enero 

( 1 ) Consúltese a SPENCER, A manual of commercial law, In-
dianópolis y Kansas City, 1898, págs. 3 0 8 y sigs. 



C O M E R C I A N T E C O L E C T I V O 445 

de 1848, sobre sociedades mercantiles por acciones, más res
trictiva aún, exigía para su constitución nada menos que una 
ley o un Real decreto. La de 19 de octubre de 1869 y el Có
digo español de 1885, adoptan, por el contrario, como hemos 
visto, un criterio de libertad. En las legislaciones extranjeras 
encontramos también ambos sistemas y diversas restricciones 
en cuanto a los requisitos de constitución de determinadas es
pecies de sociedades (1). 

¿Qué criterio siguen las legislaciones extranjeras acerca 
de la cualidad de comerciante del Estado, la provincia y el 
Municipio? 

Mientras unas, como las de la Argentina, Chile, México, 
Francia, etc. , nada dicen expresamente acerca del particular, 
infiriéndose la contestación negativa del articulado de los Có
digos, como hemos visto tratándose del español de 1885, 
otras, como las de Italia, Rumania y Portugal, terminante
mente declaran que ni el Estado, ni el distrito, ni el Municipio 
podrán ser comerciantes, sujetándose, en cambio, por los actos 
comerciales que ejecuten, a las disposiciones de la legislación 
mercantil. El Código portugués extiende esta disposición a la 
parroquia y a los establecimientos benéficos. 

(1) El sistema de la autorización previa por el Poder ejecutivo 
para la constitución de las anónimas, lo adoptan los Códigos chi
leno y argentino; la suscripción íntegra del capital social y el des
embolso de un tanto por ciento, se encuentra en el Código mexica
no, en la nueva ley de Costa Rica sobre compañías antes citada, y 
en la ley federal suiza de 1911. La ley inglesa de 21 de diciembre 
de 1908, exige más de siete socios para toda compañía comercial 
con fin lucrativo, debiendo, además, inscribirse en el registro es
pecial de compañías (no requiere inscripción para comerciantes 
individuales) si el número de socios es mayor de veinte. En las le
yes de los Estados norte americanos encontramos diversas espe
cies de restricción, siendo frecuente la del número mínimo de so
cios. Esto último establecen, con límite mínimo de capital o de des
embolso, la ley sueca sobre compañías por acciones de 12 de agos
to de 1910 y la noruega de 19 de julio de 1910; por último, el Có
digo alemán establece los mínimos de socios y del importe de las 
acciones. 
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a) Diferencias entre el Derecho español y el extran
jero acerca de las obligaciones relativas a la publicidad 
y ala contabilidad .—En cuanto a la obligación referente a 
la publicidad, en la mayor parte de los países se equiparan 
los comerciantes individuales y los colectivos, imponiéndose a 
ambos las mismas obligaciones. En nuestro Código de 1885 
hemos visto que, infundadamente, se considera derecho en el 
comerciante individual y obligación en el colectivo, la inscrip
ción en el Registro de comercio. El Código del Perú, copia 
casi literal del Código español de 1885, sigue en su error al 
último. 

Sin embargo, en Inglaterra se halla sometido a inscripción 
en el Registro de sociedades el comerciante colectivo, y no 
lo está el individual; mas obsérvese, por una parte, que en 
aquel país, por la gran importancia de su comercio, no hay 
distinción entre la vida civil y la comercial; y, por otra, 
que el Registro inglés es de sociedades, y no mercantil, por 
lo que no cabría ordenar la inscripción en él del comerciante 
individual. 

En algunos países se someten las compañías a inscripción 
en varios Registros. Así, por ejemplo, en la república cuba
na, por el decreto núm. 1.123 de 25 de octubre de 1909, se 
establece un Registro general en la Dirección de comercio e 
industria, en el que se anotarán todos los Bancos, empresas y 
compañías mercantiles que existan en la república, aparte del 
Registro mercantil, en el que también se inscribirán. 

Este sistema, preñado de inconvenientes, tiene también sus 
manifestaciones en España en cuanto a la propiedad indus
trial, objeto frecuente de inscripción en el Registro mercantil 
y en el de la propiedad industrial, y respecto de las compañías 
de seguros, inscritas en el primero y en el especial de esta 
clase de empresas, regulado por la ley de 14 de mayo de 1908 
y por el reglamento aprobado por Real decreto de 2 de febre
ro de 1912. 

En cuanto a la contabilidad, apenas si existen diferencias 
entre el comerciante colectivo y el individual, siendo la más 
corriente la de imponer al primero llevar el libro de actas, así 



C O M E R C I A N T E COLECTIVO 447 

como el de acciones nominativas cuando el capital social esté 
dividido en esta forma, y el de firmar los libros los socios co
lectivos en la colectiva y en la comanditaria, y el gerente o 
miembros de la directiva en la anónima. 

b) Distinción de las legislaciones según que se ocu
pen concreta o accidentalmente en la quiebra de la so
ciedad mercantil.—En algunos países las leyes regulan se
paradamente la quiebra de las compañías mercantiles; tal 
ocurre con el Código de Italia, el nuevo salvadoreño, la ley 
de quiebras portuguesa de 1899, etc. El Código mexicano, no 
sólo tiene una sección especial destinada a las compañías mer
cantiles en general, sino otra consagrada a las de ferrocarri
les y demás de obras públicas, como acontece con el español 
de 1885. Por el contrario, la legislación francesa, aunque con
tiene algún artículo aplicable exclusivamente a las compañías, 
no forma sección separada, y otro tanto ocurre con los Códi
gos de Chile, Colombia, República Argentina (modificado por 
ley especial) y la ley de quiebras de Costa Rica. 

Singular, como en otros puntos, es la legislación inglesa, 
según la cual las compañías no pueden quebrar, sino ser liqui
dadas por un procedimiento especial, análogo, por lo demás, 
al de quiebra. Y, en relación con el Derecho inglés, la ley fe
deral norteamericana sobre quiebras, de 1.° de noviembre 
de 1903, dispone que no puedan declararse en quiebra volun
taria las corporaciones, ni en involuntaria los Bancos incorpo
rados. 

Por último, debe anotarse una particularidad propia del Có
digo italiano, de la ley de quiebras portuguesa y del Código 
de Egipto, según los cuales cabe en las quiebras de socieda
des colectivas o en comandita que los acreedores concedan 
convenio parcial a favor de uno o más socios ilimitadamente 
responsables, continuando el procedimiento de quiebra res
pecto de los demás socios. 
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TRATADO SEGUNDO 

O B J E T O M E R C A N T I L 

SECCIÓN PRIMERA 

CONDICIONES DE LA MERCANCÍA 

I 

Condiciones de la mercancía según Derecho filosófico 

El objeto mercantil lo es de la relación jurídica mercantil, 
y ésta es una relación jurídica especial: especialidad que ha 
de reflejarse en el nombre de su objeto, que recibirá, por lo 
tanto, una denominación especial también. La especialidad de 
la relación procede de su cualidad mercantil, y es sabido que 
el adjetivo mercantil se deriva de la palabra comercio, y ésta, 
como hemos dicho en otro lugar, procede de la latina merx, 
cis, por lo que el objeto de relación jurídica mercantil recibe 
el nombre de mercancía. 

La naturaleza de las cosas está integrada por sus elemen
tos o condiciones constitutivas, y sabemos por experiencia, 
además, que las mercancías son de variadas clases, por lo 
que procede estudiar las condiciones y la clasificación de la 
mercancía. 

La mercancía es objeto de la relación jurídica mercantil, y 
la relación jurídica en general es el derecho subjetivo; por 
consiguiente, la mercancía, en cuanto es objeto de relación 
jurídica, es objeto del Derecho subjetivo. La relación jurídica 
mercantil es el comercio en sentido jurídico; por tanto, la 
mercancía, en cuanto es objeto de relación jurídica mercantil, 
es objeto de comercio. 

De esto se infiere que habremos de distinguir las condicio
nes de la mercancía en cuanto es objeto de Derecho y en 
cuanto lo es de Comercio. 
/ 1. CONDICIONES DE LA MERCANCÍA EN CUANTO ES OB-
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J E T O DE DERECHO.—Como la mercancía no es más que una 

cosa jurídica, sus condiciones serán las de aptitud de todas 
ellas, a saber: que sea útil, porque el Derecho es facultad le
gítima de una persona respecto de alguna cosa que le condu
ce al bien social; y que sea apropiable, porque, como materia 
u objeto del Derecho subjetivo activo, hay derecho a exigirla 
y obligación de prestarla. 

2. CONDICIONES D E LA MERCANCÍA EN CUANTO ES OBJE

T O DE COMERCIO. —La mercancía, en cuanto es objeto de 
comercio, ha de tener condiciones especiales: 

El comercio, en sentido económico, es la industria que por 
actos de cambio o que le facilitan de modo directo, cele
brados con especulación, toma del productor los productos y 
los entrega al consumidor; de aquí se deduce que la mercan
cía ha de tener aptitud para ser materia de los actos mercan
tiles, y éstos son siempre de mediación, de cambio o para el 
cambio y celebrados con especulación para obtener lucro; 
luego la mercancía ha de tener aptitud para ser objeto de ac
tos de mediación, de cambio o para el cambio, y celebrados 
con el fin de especular; y si, económicamente, en las cosas se 
distinguen el valor en uso y el valor en cambio, siendo valor 
en uso el que tienen por la utilidad que nos prestan, y valor 
en cambio el que, por razón del valor en uso, permite la obte
nción de otras, es evidente que las cosas en tanto serán aptas 
para ser materia de actos de mediación, de cambio o para el 
cambio, y de especulación, en cuanto tengan valor en cambio. 

Con lo dicho resulta expuesta una de las condiciones de 
la mercancía: su aptitud para ser objeto de actos mercantiles. 
Mas, así como tratándose de las condiciones constitutivas del 
estado de comerciante, decíamos que no bastaba tener la ca
pacidad jurídica mercantil (equivalente a la aludida aptitud 
en la cosa para ser mercancía), sino que era necesario el ejer
cicio habitual de actos mercantiles, así para ser objeto de co
mercio no basta la aptitud mencionada: se necesita, además, 
que realmente el objeto sea materia de dicho actos, y 
sólo así puede explicarse que una cosa sea o no mercancía, 
según los momentos en que se la considere. Por eso, el trigo, 

29 
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por ejemplo, nadie dudará de que es útil y apropiable, ni de 
que puede ser objeto de actos de mediación, de cambio o para 
el cambio, y de especulación, y, sin embargo, cuando está en 
poder del productor no es mercancía; cuando éste lo vende a 
un traficante sí lo es, y cuando lo vende el comerciante al 
consumidor, deja de serlo, porque cuando está en poder del 
productor o del consumidor, no es materia de actos mercanti
les, y sí lo es en manos del comerciante. Por eso, según la 
doctrina italiana afirma, la cualidad de mercancía de una cosa 
depende del destino que se la da. 
/ En suma: entendemos que la mercancía, en cuanto es obje-

/ to de Derecho, ha de ser útil y apropiable; y en cuanto objeto 
de comercio, ha de tener aptitud para ser objeto de actos de 
mediación, de cambio o para el cambio, celebrados con espe

cu lac ión , y, además, ser objeto realmente de dichos actos. 
De esto se infiere que las cosas inútiles no pueden ser mer

cancías, porque les falta una de los condiciones para ser ob
jeto de Derecho; y mucho menos lo serán las perjudiciales. 
Tampoco lo serán las cosas útiles, pero no apropiables (por 
ejemplo, el sol, el aire, etc.). Y por no poder ser objeto de 
especulación, quedan excluidas, por ejemplo, las cosas sagra
das, que no pueden ser materia de actos celebrados con miras 
lucrativas. 

Sentado lo que antecede, fácil ha de ser resolver el intere
santísimo problema acerca de la comercialidad de los bienes 
inmuebles, o, lo que es lo mismo, si uno de los requisitos de la 
cosa para poder ser considerada como mercancía, ha de ser 
su cualidad de mueble. Los bienes inmuebles reúnen todas las 
condiciones para ser mercancía: son útiles, son apropiables, 
tienen aptitud para ser materia de actos de mediación, de 
cambio o para el cambio, y celebrados con especulación, y, 
por último, realmente son objeto de dichos actos, según nos 
muestra la experiencia. 

Hemos de examinar, sin embargo, las objeciones alegadas 
por los mantenedores de la opinión negativa de la comerciali
dad de los bienes inmuebles. 

El comercio- dicen aquéllos—es aproximación de produc-
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tos, y los inmuebles no poseen esta cualidad. A poco que se 
reflexione, se observará la falta de fundamento de esta obje
ción. Los bienes inmuebles son, como sabemos, urbanos o 
rústicos: en el primer caso, es innegable que son productos 
de las variadas industrias de edificación, y traéandQse_de los 
segundos, algunos han sido también transformados por la labor 
humana y otros son productos naturales; luego no puede ne
gárseles su cualidad de productos, aparte de que nada se opo
ne a que se defina el comercio como aproximación de cosas. 

Otra objeción consiste en que la aproximación de productos 
al consumidor supone transporte, y los inmuebles son, por su 
naturaleza, bienes no transportables. Mas téngase en cuenta, 
por una parte, que el transporte no es acto principal del co
mercio, porque éste puede existir sin el primero, así como el 
transporte sin comercio; y, por otra, que el transporte puede 
ser material y económico, y así como hay transporte económi
co de las mercancías depositadas en los almacenes generales 
de depósito sin transporte material, también sin este último se 
realiza el económico, tratándose de bienes inmuebles, median
te las transferencias de los títulos de propiedad. 

También se objeta que la circulación de los bienes inmue
bles no es tan rápida como la de los muebles; pero ni la rapi
dez de circulación es de esencia en el comercio, ni cabe negar 
que la circulación económica de los inniuebles puede ser tan 
rápida como la de los muebles, si constan exactamente todas 
sus circunstancias en los títulos de propiedad, como se mues
tra en la práctica de varios países. 

Por último: si bien materialmente no se pueden aproximar 
los inmuebles al consumidor, sí se pueden poner a disposición 
de éste, y la aproximación material tampoco cabe en ciertos 
casos respecto de determinados bienes muebles (por ejemplo, 
los buques). 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos definir la 
/mercancía diciendo que es una cosa que, siendo útil, apropia-

/ V ble y con valor en cambio, es objeto de actos de mediación, 
de cambio y de especulación, que son los constitutivos del co

mmercio. 
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II 

Condiciones de la mercancía según Derecho histórico 

1. CONDICIONES DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O HIS

TÓRICO EN GENERAL.—El objeto de la relación jurídica mer
cantil ha recibido en todas las edades una denominación espe
cial (merx, mercatura, mercancía, mercadería). 

Ulpiano dice en el Digesto (L. 66. De oerb. signif): Mer-
cis appellatio ad res mobiles tantum pertinet. En la Edad 
Media se aplica la palabra mercalura, a la que hoy denomi
namos mercancía. En esa misma Edad aparecieron en Francia 
los denominados jueces de la mercancía, que entendían en to
dos los asuntos que versaban sobre la última. También en las 
Edades Moderna y Contemporánea recibe nombre especial el 
objeto de la relación jurídica comercial. 

El concepto filosófico por nosotros dado de la mercancía, es 
aplicable a las manifestaciones en la Historia en general, sal
vo en lo relativo a la cualidad de mueble, que es considerada 
esencial en la mercancía hasta bien entrada la Edad Contem
poránea, en la cual los especuladores sobre inmuebles plan
tean el problema de si estos bienes pueden ser o no conside
rados como mercancías, problema resuelto de distinta manera 
por los autores y por'las legislaciones modernas. 

Hemos visto en la definición de Ulpiano cómo en Roma se 
afirmaba la cualidad mueble de la mercancía. 

El Constitutum usas, de Pisa, excluye taxativamente las 
cosas inmuebles, diciendo que de las cuestiones relativas a 
ellas no podían entender los jueces comerciales, sino los ordi
narios. 

En la época en que se promulgaron los Códigos napoleóni
cos era tan corriente la opinión de que los bienes inmuebles 
no podían ser objeto de actos de comercio, que Portalis, en el 
Discurso preliminar del Código civil, opone los inmuebles a 
los muebles, diciendo que los primeros son exclusivamente de 
la esfera civil. 

Ya en la época del Directorio comienza la especulación so-
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bre inmuebles (1); pero aplicar a estos la denominación de 
mercancía repugna a los autores y al público en general, y es 
uno de los puntos más controvertidos en los tiempos mo
dernos. 

2. CONDICIONES DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O HIS

TÓRICO EN E S P A Ñ A . — E n nuestra patria se mantiene el nom
bre de mercancía para el objeto de las relaciones jurídicas co
merciales, sosteniéndose también el criterio negativo de la 
comercialidad de los inmuebles, incluso en el Código de 1829. 

III 

Condiciones de la mercancía según Derecho vigente 

1. CONDICIONES DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O VI

GENTE EN E S P A Ñ A . — E l Código de 1829 no indicaba las con
diciones de la mercancía; pero éstas se deducían de algunas 
de sus disposiciones. Así, en el art. 359, disponía: «Perte
necen a la clase de mercantiles: Las compras que se hacen de 
cosas muebles con ánimo de adquirir sobre ellas algún lucro 
revendiéndolas, bien sea en la misma forma que se compra
ron, o en otra diferente, y las reventas de estas mismas co
sas.» Y desvanecía toda duda lo dispuesto en el 360 del mis
mo Código: «No se considerarán mercantiles: Las compras de 
bienes raíces y efectos accesorios a éstos, aunque sean mue
bles.» 

Respecto de la permuta, en el 386 del repetido Código se 
preceptuaba: «Las permutas mercantiles se califican y se ri
gen por las mismas reglas que van prescritas sobre las com
pras y ventas, en cuanto éstas sean aplicables a las circuns
tancias especiales de este género de contratos.» No habien
do respecto de la cualidad de las cosas modificación algu
na, claro es que, las que eran objeto de la permuta mercan
til, habían de ser muebles, conforme a ese Código; y como 

(1 ) Véase D E QONCOURT, Histoire de la Société française pen
dant le Directoire, págs. 26 y 84. 
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además el contrato de cambio mercantil tiene por materia el 
dinero, que es mueble, resultaba que todos los actos de cam
bio del comercio habían de tener por objeto bienes muebles, y 
los para el cambio, que le facilitan, habían de tener la misma 
especie de bienes como objeto; y constituyendo unos y otros 
la industria mercantil, es evidente que las cosas materia del 
comercio habían de ser muebles, según el Código de 1829, 
que excluía, por consiguiente, a los inmuebles de la esfera 
mercantil. Es decir, que las condiciones de la mercancía, en 
virtud de las disposiciones del antiguo Código, eran: ser cosa 
útil, apropiable, tener aptitud para ser materia de los actos 
mercantiles, que realmente lo fuera, y que fuese mueble. 

El Código de 1885 tampoco expresa las condiciones cons
titutivas de la mercancía, pero se pueden inferir de sus dispo
siciones. El art. 325 del mismo, dispone: 

«Será mercantil la compraventa de cosas muebles para re
venderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien 
en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.» 

En el art. 326 se enumeran las compraventas que no son 
mercantiles, pero se omite la disposición del Código de 1829 
(art. 360), que excluía de las compraventas mercantiles las de 
bienes raíces. ¿Qué significa esta omisión? 

Ya se verá, al tratar de la compraventa, cómo, a pesar de 
esa omisión, el criterio del legislador de 1885 es el mismo del 
de 1829. 

Por último, en el art. 346 del Código de 1885, se dis
pone: 

«Las permutas mercantiles se regirán por las mismas re
glas que van prescritas en este título respecto de las com
pras y ventas, en cuanto sean aplicables a las circunstancias 
y condiciones de aquellos contratos»; y como no hay en la 
permuta, con respecto a la compraventa, ninguna variación 
en cuanto a la cosa materia del contrato, la permuta habrá de 
tener por objeto, según Derecho español, cosas muebles, y si, 
por otra parte, se tiene en cuenta que el cambio es de cosa 
mueble, por tener esta cualidad el dinero, podremos afirmar 
que los actos de cambio, y otro tanto cabe decir de los para 
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el cambio, han de tener por objeto cosas muebles; e integran
do unos y otros la industria comercial, las mercancías, por 
consiguiente, según nuestro Derecho, habrán de tener como 
requisito indispensable, el de ser bienes muebles. El razona
miento, como se ve, es el mismo empleado al tratar del Códi
go de 1829. 

2. CONDICIONES DE LA MERCANCÍA, SEGÚN D E R E C H O 

VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES E X T R A N J E R A S . — 

Las legislaciones extranjeras se pueden clasificar en cuatro 
grupos, teniendo en cuenta el criterio que adoptan acerca de 
la admisión o no admisión de los bienes inmuebles como mer
cancía. 

Primer grupo: Legislaciones que niegan explícitamen
te la calidad de mercancía a los bienes inmuebles. 

Entre ellas se encuentra el Código austríaco, en el cual (ar
tículo 275) se dice: «Los contratos sobre bienes inmuebles no 
son mercantiles.» Este precepto, que figuraba en el alemán 
derogado, no ha sido reproducido en el nuevo, lo que, en sen
tir de los comentaristas de aquel país, supone la admisión de 
la comercialidad de los inmuebles, porque el Código vigente 
tiene cláusula derogatoria. 

Figura también en este grupo el Código húngaro. 
Segundo grupo: Legislaciones que de un modo implíci

to adoptan el mismo criterio que las del grupo primero. 
En éstas, como en nuestro Código de 1885, de una manera 
implícita, se excluyen los inmuebles de la esfera comercial. 

En este grupo se encuentran casi todos los Códigos, de las 
Repúblicas hispano-americanas (Chile, Uruguay, Argentina, 
Salvador, Colombia, Perú, Costa Rica, etc.) 

Tercer grupo: Legislaciones que guardan silencio acer
ca del particular. Son varias, y entre ellas se encuentran los 
Códigos francés, holandés y belga, y algunos hispano-america-
nos inspirados en el primero (como el de Haití y la República 
Dominicana). Este silencio se interpreta, generalmente, en 
sentido negativo (así opinan Thaller, Lyon-Caen y Renault, 
etcétera), y en el mismo sentido existe gran número de sen
tencias francesas, belgas y holandesas, porque al tiempo de 
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redactarse el Código francés, era indiscutible la exclusión de 
los inmuebles de la esfera comercial y no pueden interpretarse 
de otro modo las disposiciones de aquél. Sin embargo, algu
nos escritores ( 1 ) han sostenido la opinión opuesta (traducida 
en la 'práctica por algunas sentencias) (2) considerando que 
los inmuebles son, a veces, objeto de un tráfico análogo al de 
los muebles; que aquéllos no están excluidos expresamente, 
por lo que debe seguirse la regla de que, donde la ley no dis
t i n g ü e l o debemos distinguir; y que si este género de opera
ciones hubiese sido frecuente a principios del siglo xix, el Có
digo se hubiese servido de expresiones más amplias para 
comprenderlas entre los actos del comercio. 

Cuarto grupo: Legislaciones que explícitamente atri
buyen a los bienes inmuebles la cualidad de mercancía. 

Figuran, ante todo, en este grupo, Italia, que declara co
mercial en su Código (núm. 3." del art. 3.°), la compra y la 
reventa de bienes inmuebles efectuadas con el fin de espe
cular mercantilmente. Claro es que la especulación es uno de 
los requisitos esenciales del acto de comercio. 

Adoptan, además, entre otros, este criterio, los Códigos 
de México, de Portugal y del Japón. Este último declara mer
cantiles, no sólo la adquisición de inmuebles para revenderlos, 
sino aquélla, o el arrendamiento de los mismos, para arrendar
los, siempre que esto último constituya profesión (artículos 
263 y 264 del Código de Comercio japonés). 

( 1 ) Especialmente sostuvo esta tesis G A R S O N N E T (Reoue cri
tique, 1869), y antes, B E S L A Y (Commentaire du Cod. d. com. 
1867-69). 

(2) Entre otras se cita la de 1 3 de mayo de 1901, según la que, 
toda persona que con el objeto de especular, edifica en terreno 
propio o ajeno, lleva a cabo actos de comercio. 
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S E C C I Ó N S E G U N D A 

CLASIFICACIÓN TOE LA MERCANCÍA 

I 

Clasificación de la mercancía según Derecho filosófico 

Al tratar de las condiciones de la mercancía, decíamos que 
ésta es objeto de la relación jurídica mercantil; que, como ob
jeto de la relación jurídica, es objeto del Derecho subjetivo, y, 
como objeto de la relación jurídica mercantil, es objeto de co
mercio. De esto se infiere que la mercancía debe clasificarse 
en cuanto es objeto de derecho y en cuanto lo es de comercio. 

1. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA, EN CUANTO E S OB

J E T O DE D E R E C H O . — E n cuanto es objeto de Derecho, la 

mercancía se equipara a las demás cosas jurídicas, y la clasi
ficación de éstas le será aplicable. Por consiguiente, en este 
respecto, pueden clasificarse .las mercancías en corporales 
(qua? tangí possunt) e incorporales (quee tangí non pos-
sunt); las primeras, o pueden moverse o trasladarse, sin que 
sufran detrimento de ninguna clase, y entonces se llaman 
muebles, o no pueden ser movidas en absoluto, o ser tras
ladadas sin detrimento, denominándoselas en tal caso inmue
bles. Las cosas muebles, o se mueven en virtud del impulso 
de una fuerza extraña (muebles propiamente dichos), o se 
mueven por sí, llamándose entonces semovientes. 

Las cosas inmuebles, o no pueden separarse del sitio en 
que se encuentran, es decir, son inmuebles por su propia 
naturaleza (fincas rústicas), o no pueden separarse del lugar 
donde se hallan sin que sufran detrimento, y son inmuebles 
por accesión (fincas urbanas); y como lo accesorio sigue a 
lo principal, cabe que haya cosas muebles que se conside
ren inmuebles por razón de su destino (aperos de labranza, 
etcétera). 

Las cosas incorporales son aquellas que, siendo útiles y 
apropiables, como las corporales, carecen de realidad cor-
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pórea, y aquéllas que son los derechos y los servicios pro
ductivos de valor y utilidad, o tienen por objeto cosas mue
bles o inmuebles, y así, en un caso se consideran jurídica
mente muebles y en el otro jurídicamente inmuebles. 

2. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA, EN CUANTO ES OB

J E T O DE COMERCIO.—La mercancía, en cuanto es objeto de 

comercio, es susceptible de una clasificación especial que se 
basa en la índole del comercio. Es éste, como sabemos, «la 
aplicación constante de la actividad humana a aproximar los 
productos al consumidor»; tales productos proceden de las in
dustrias extractiva, agrícola o fabril, y se llaman géneros co
merciales. 

Pero el comercio tiene como fin objetivo la aproximación 
de los productos al consumidor, es universal y es progresivo, 
y puede haber obstáculos que se opongan a la consecución de 
dicho fin, o a su extensión o a su avance, y la razón dicta que 
para vencerlos se pueden emplear ciertas cosas, que tengan 
los caracteres de las mercancías, por lo que las considerare
mos como tales mercancías, sólo que especiales. 

En la Economía política, en efecto, se estudian la moneda, 
los títulos de crédito, los buques y los productos de la inteli
gencia, que pueden ser objeto del comercio, que son otras 
tantas mercancías especiales que surgen para ir venciendo los 
obstáculos que se oponen a las necesidades mercantiles, y en 
las que nos vamos a ocupar inmediatamente. 

La moneda.—Su estudio es económico, mas nosotros la 
estudiamos porque la moneda ha nacido del comercio. Este, 
como sabemos, es un oficio de mediación, y el comerciante es 
un mediador entre productores y consumidores; para tomar 
del productor los productos, es necesario que cambie con él, y 
para ponerlos a disposición del consumidor, tiene, asimismo, 
que hacer un cambio; y puede suceder que, entre las cosas 
que ofrece el comerciante al productor, no haya ninguna que 
le convenga, y entonces el último no le entregará sus produc
tos; y también que, cuando el comerciante obtenga esos pro
ductos, no encuentre, a cambio de ellos, en los que el consumi
dor le ofrezca, cosa que le convenga. Pero es indudable que, 



C L A S I F I C A C I Ó N D E L A M E R C A N C Í A 459 

si entre las cosas que el comerciante ofrece a cambio de los 
productos, hay alguna que, por ser de aceptación general, 
puede servir al productor para obtener lo que desea, no ten
dría inconveniente en cambiar por esa cosa de aceptación ge
neral para luego cambiarla por otra, y lo mismo sucede en la 
relación del comerciante con el consumidor. En ambos casos, 
el productor realiza dos cambios en lugar de uno: el cambio 
se desdobla. Pues bien: este obstáculo en el cambio se vence 
por una cosa de aceptación general, una mercancía interme
dia, que viene a facilitar los cambios, siendo instrumento de 
ellos, y esto es lo que se llama moneda. 

Si la cosa es de general aceptación, tendrá un valor intrín
seco; pero de nada serviría este valor si estuviera al alcance 
de todo el mundo; luego ha de escasear, y además, pudiendo 
hacerse el comercio en mayores o menores cantidades, dado 
que es ley económica que ha de haber equivalencia entre las 
cosas que se cambian, ha de adaptarse a la mayor y a la 
menor cantidad de dichas cosas que haya que cambiar. 

Por otra parte, el comercio realiza rápidamente las opera
ciones mercantiles, y a este efecto es necesario que la mer
cancía intermedia circule con facilidad, conteniendo en poco 
volumen mucho valor, y siendo el comercio de aplicación cons
tante, es menester que aquélla no se deteriore rápidamente 
con el uso, es decir, que tenga cierta consistencia. La expe
riencia nos enseña que retinen estas cualidades los metales 
llamados preciosos (el oro y la plata), y para aumentarles su 
consistencia, se les mezcla con otros mediante la aleación. 

En los cambios, para determinar las equivalencias, habría 
que pesar y analizar cada vez la mercancía intermedia, y como 
esto sería difícil, se vence el obstáculo por el Estado, el cual 
debe intervenir para garantizar la calidad y cantidad de la 
moneda, sellando cada trozo. 

Muchas veces la circulación material de la moneda metálica 
presentaría dificultades, y para vencerlas se sustituye ésta 
por un documentó, a cuya presentación se entregará la canti
dad de moneda metálica que en el mismo se expresa, y a esta 
especie de documentos se les denomina moneda fiduciaria, 
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porque descansa en la confianza; también se llaman papel-
moneda. 

Y es evidente que, si la moneda es útil, apropiable, tiene 
valor en cambio, y, como tal, puede ser objeto de toda opera
ción comercial, será, además de instrumento de cambio, una 
verdadera mercancía, que, como veremos, será objeto de va
rias operaciones mercantiles. 

Los títulos de crédito—Como repetidas veces hemos di
cho, es el comercio la aplicación constante de la actividad hu
mana para aproximar los productos al consumidor; esta habi-
tualidad no sería posible si la persona que al comercio se de
dica no inspirara confianza de que cumpliría sus obligaciones 
o compromisos; por eso la moralidad es la base del crédito. 
Crédito es la confianza que inspira una persona de que cum
plirá sus compromisos, y para cumplir éstos se necesita que
rer y poder cumplirlos, es decir, dos elementos: la voluntad y 
los medios materiales. Ahora bien: si el crédito es la confian
za de una persona respecto de otra, en todo crédito habrá dos 
personas: la del creditario y la del creditante. Este es el con
cepto abstracto del crédito. Mas el crédito, al concretarse en 
los sujetos, se traduce en una relación jurídica, y entonces 
esas personas reciben los nombres de deudor y acreedor, 
siendo éste el concepto jurídico del crédito. 

Si estas personas, jurídicamente relacionadas, quieren ha
cer constar sus derechos, lo harán mediante un documento, 
que recibirá el nombre de titulo de crédito; luego título de 
crédito es un documento expresivo de una relación jurídica 
concreta entre personas determinadas, en virtud de la con
fianza que las une. Estos títulos de crédito tienen todos los 
caracteres de las mercancías. Así, por ejemplo, el resguardo 
de un almacén general de depósito, es un título de crédito en 
virtud de la confianza que une al depositante con el deposi
tario. 

Los buques.—El comercio, según sabemos, es universal; 
mas los mares y los ríos no pueden salvarse sin medios ade
cuados de transporte, que son los buques, denominados tam
bién naves, navios, barcos y bajeles. Reúnen, como la expe-
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r ienda nos demuestra, todos los caracteres de las mercancías: 
son útiles, apropiables, susceptibles de ser objeto de actos de 
cambio o para el cambio, celebrados con especulación, y son 
realmente objeto de dichos actos, pero mercancías de natura

l e z a especial. 
Los productos de la inteligencia.—Muy discutidos por 

los economistas, ya que se ha puesto en tela de juicio si el 
pensamiento humano exteriorizado puede ser objeto apropia-
ble. Hay sobre este punto tres opiniones: la de los que nie
gan la posibilidad de que estos productos sean objeto del de
recho de propiedad; la de los que la afirman, y la de los que 
la admiten con ciertas restricciones. Los primeros se fundan 
en que son estas cosas tan universales, que no es posible pre
cisar lo que hay de individual en el pensamiento científico o 
artístico, no pudiendo reconocerse la propiedad sino en el ob
jeto material en que encarnan. Los segundos, en que el pen
samiento y el sentimiento humanos, cuando se manifiestan, 
pueden ser objeto de propiedad, porque el trabajo de exte-
riorización imprime tal sello de individualidad a la obra, que 
negar aquélla sería tanto como negar el derecho a aprove
charse de los resultados del propio esfuerzo, y, en todo caso, 
si la utilidad pública lo exige, se expropiará al propietario 
mediante indemnización. Por último, la tercera opinión reco
noce el derecho de propiedad con restricciones, es decir, li
mitada a cierto tiempo, armonizando así las tendencias opues
tas y los derechos de los factores social e individual que con
curren a la producción de la obra. 

Declarada apropiable y útil, reunirá también esta especie 
de cosas incorporales los demás requisitos de la mercancía en 
otro lugar indicado. 

De lo expuesto se deduce que las mercancías, en cuanto 
son objeto de comercio, son de dos clases: comunes, o géne
ros comerciales, y especiales. 
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II 

Clasificación de la mercancía según Derecho histórico 

1. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O ' 

HISTÓRICO EN GENERAL.—Al tratar de las condiciones de la 
mercancía, decíamos que, durante largo tiempo, entre aqué
llas figuró el de ser bien mueble, considerándose esta opinión 
indiscutible en las Edades Antigua, Media, Moderna y prin
cipios de la Contemporánea. Por consiguiente, no pueden cla
sificarse históricamente las mercancías en muebles e inmue
bles. En cambio, se conocieron las corporales e incorporales, 
admitiéndose esta otra especie de clasificación de la mercan
cía como objeto de Derecho. 

Respecto de la clasificación económica, confirma la Historia 
lo que ya hemos expuesto en el Derecho filosófico. Dejando 
aparte los géneros de comercio, se manifiestan en la Historia 
las diversas clases de mercancías especiales por nosotros exa
minadas. 

La moneda tiene origen antiquísimo: la metálica ya se co
nocía en la época de Abraham, y anteriormente se emplearon 
diversos objetos que desempeñaban la misma función econó
mica. Cuando aparece la moneda, aparece también, como ve
mos en otro lugar, el contrato de compraventa. En el desen
volvimiento de la moneda se pueden distinguir varias fases 
del mismo: la moneda no metálica, la metálica no acuñada, la 
acuñada y el papel moneda. Es difícil determinar cuándo se 
inicia cada una de dichas fases. 

Los títulos de crédito fueron conocidos en la antigüedad, 
pero extendidos a favor de persona determinada. Esta es
pecie de títulos ofrecía dos particularidades: por una parte, 
para su trasmisión se requería el consentimiento del deudor, y 
por otra, el cedente no respondía de la solvencia del obliga
do. Esto, que puede pasar en la vida civil, en la que cedente, 
cesionario y deudor viven en la misma población, ofrece in
convenientes eii la mercantil, ya que, por la universalidad del 
Comercio, esas personas viven con frecuencia en diversos lu-
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gares, dificultándose la notificación que de la cesión deba ha
cerse, e ignorando el cesionario si es o no solvente el deudor. 

Para obviar ambos inconvenientes, se ideó que el deudor 
se obligase, no sólo en favor del acreedor, sino de cualquier 
persona que el mismo designase, con lo que se vencía el pri
mer inconveniente, por no requerirse ya la notificación de la 
cesión al deudor, y respondía el cedente de la solvencia del 
deudor, con lo que desaparecía el otro obstáculo apuntado. 
Aparece de este modo el título a la orden, que se transmite 
por la simple consignación del nombre de la persona del ce
sionario y la firma del cedente, que manda al deudor pague al 
primero la deuda. A este mandato se le denomina «endoso», 
por ir extendido en el dorso del documento transferido. 

Surgieron entonces dos inconvenientes presentados por 
esta clase de títulos: uno relativo a la forma de transmisión, 
y otro a sus efectos jurídicos. Se entendía, respecto de la pri
mera, que el tiempo empleado en redactar los endosos era 
inútil, y se pedía mayor simplificación aún; y en cuanto a 
los segundos, la responsabilidad del cedente en cuanto a 
la solvencia del deudor, a través de la serie de endosos, 
constituyéndole en obligado con muchas personas, inspira
ba temores a muchos, que se negaban a endosar efectos; y 
para vencer ambos obstáculos, surgió el título al porta
dor, en el cual el deudor se obliga con respecto a todo tene
dor del documento, con lo que basta la tradición para reali
zar la cesión, y siendo desconocidos los nombres de los ce-
dentes, desaparece la responsabilidad de éstos acerca de la 
solvencia del deudor, fiándose todo al crédito que el último 
merezca. 

Los títulos de crédito a favor de persona determinada son 
los primeros que aparecen en la Edad Antigua; los a la orden, 
se desenvuelven en el siglo xvn; los al portador, en los últi
mos tiempos de la Edad Moderna o principios de la Contem
poránea. 

El origen de los buques es imposible de determinar, y es 
indudable que en los tiempos más remotos se atravesarían los 
ríos y los lagos por medio de objetos flotantes. En su desen-
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volvimiento se observan las siguientes fases, teniendo en 
cuenta la fuerza de traslación: primero, las naves a remo; 
después se utilizaba la vela, y tercero, el vapor, la electrici
dad y, en general, los diversos motores de la industria mo
derna. El primer buque de vapor se botó en los Estados Uni
dos en 1807. 

La propiedad intelectual, ya conocida en los tiempos anti
guos, adquiere gran importancia por el empleo de la imprenta 
y otros medios de reproducción mecánica. Objeto del contrato 
de edición, regulado por algunas leyes mercantiles, se recono
ce de este modo el carácter mercantil de dicha propiedad. 

2. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O 

HISTÓRICO EN ESPAÑA.—Como en Derecho histórico en ge

neral, no admitiéndose la comercialidad de los inmuebles, no 
puede estudiarse la manifestación histórica de la clasifica
ción en muebles e inmuebles, siendo en lo demás aplicable lo 
expuesto en el primero, partiendo en España de la Edad 
Media. 

III 

Clasificación de la mercancía según Derecho vigente 

1. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN D E R E C H O 

VIGENTE EN E S P A Ñ A . — A . En general.—Puede hacerse aquí 

la misma distinción que hemos formulado al tratar de la cla
sificación de la mercancía según Derecho filosófico; es decir, 
en cuanto es objeto de derecho y en cuanto lo es de comercio. 

En el primer respecto, el Derecho español no admite la co
mercialidad de los inmuebles; por lo tanto, las mercancías 
pueden clasificarse en corporales e incorporales; las primeras 
han de ser siempre muebles, ya lo sean propiamente dichas, 
o semovientes; las incorporales pueden ser derechos y servi
cios. Esta diferencia, señalada en el Derecho filosófico, es 
muy importante. 

En cuanto es objeto de comercio, vimos que podían ser gé
neros de comercio y mercancías especiales, mereciendo estas 
últimas estudio particular. 
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B. En particular, 
a) Moneda. 
Respecto de la moneda metálica, debe tenerse presente la 

ley de 19 de octubre de 1868, según la cual es base del sis
tema monetario español la peseta. 

La citada ley está aclarada y modificada por varias dispo
siciones posteriores (1) cuyo estudio detenido es propio del 
Derecho administrativo. 

El papel moneda, de curso voluntará (2) en España, está 
constituido por los billetes del Banco de España, que estudia
remos al tratar de los Bancos de emisión. El curso del billete 
puede ser voluntario y forzoso, según pueda o no rechazarse 
el pago hecho en billetes de esta especie. Claro es que, por 

(1) Entre las disposiciones aludidas en el texto, se encuentran: 
el Real decreto de 21 de marzo de 1871, sobre acuñación de mone
da de 25 pesetas; la Real orden de agosto de 1891, sobre moneda 
filipina; la ley de 26 de diciembre de 1899, sobre peso, ley y diá
metro de las de oro; la ley de 28 de noviembre de 1900, prohibien
do la adquisición de barras de plata por el Tesoro y sobre acuña
ción de monedas de este metal; el Real decreto de 31 de mayo 
de 1902, que pone fuera del curso legal las monedas divisionarias 
de plata de sistemas anteriores al de 1868; la Real orden de 15 de 
abril de 1904, limitando el uso en los pagos de la moneda de bron
ce; la ley de 20 de marzo de 1906, sobre pago en oro de los dere
chos de aduana (modificada posteriormente); la de 29 de junio de 
1908, que autoriza al Gobierno para retirar de la circulación cier
tas monedas de plata, etc., etc. 

(2) Según el art. 1.170 del Código civil, «el pago de las deudas 
de dinero deberá hacerse en la especie pactada; y no siendo posi
ble entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga 
curso legal en España». 

Completa esta disposición el párrafo 2.° del art. 5.° de la ley 
de 19 de octubre de 1868 (recordada su vigencia por la Real or
den de 15 de abril de 1904), según el cual sólo pueden entregarse 
hasta cinco pesetas en monedas de bronce en cada pago que se 
realice entre particulares. 

El núm. l.° del art. 592 del Código penal castiga como falta, 
con la pena de uno a diez días de arresto o multa de 5 a 50 pese
tas, a los que se negaren a recibir en pago moneda legítima. 

30 
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medio de pacto, podrá convertirse, para los obligados, en for
zoso el curso voluntario del billete. 

El art. 179 de nuestro Código de Comercio, dispone: 
«Los Bancos podrán emitir billetes al portador, pero su ad

misión en las transacciones no será forzosa. Esta libertad de 
emitir billetes al portador, continuará, sin embargo, en sus
penso, mientras subsista el privilegio de que actualmente dis
fruta por leyes especiales el Banco nacional de España.» 

Fijada la duración de este privilegio por el art. 1.° de la 
ley de 19 de marzo de 1874, en treinta años, el art. 3.° de 
la ley de 14 de julio de 1891 prorrogó este plazo hasta el 31 
de diciembre de 1921. 

De suerte que, en España, sólo el citado Banco puede emi
tir billetes de curso voluntario. 

b) Títulos de crédito.—En el Derecho filosófico distin
guíamos tres ideas: 1. a La del crédito en abstracto; 2 . a La del 
crédito en concreto, y 3 . a La del título de crédito. 

De esta tercera se desprende el título de crédito, que es «el 
documento expresivo de una relación jurídica concreta entre 
personas determinadas por razón de la confianza que las 
une». Ya observamos que el título de crédito es una verdade
ra mercancía. 

Su clasificación.—Los títulos de crédito se pueden clasi
ficar por su fundamento, por su objeto, por razón de la per
sona del deudor y por la del acreedor. 

Por razón del fundamento.—En los elementos del cré
dito hemos de ver el fundamento de los títulos de crédito; es
tos elementos son dos: moral y material; es decir, querer y 
poder; o el creditante se relaciona jurídicamente con el credi-
tario, teniendo en cuenta, «principalmente», el elemento mo
ral, o bien considerando, «principalmente», el elemento ma
terial; es decir, las condiciones de honradez de la persona 
que ha de cumplir el compromiso, o la confianza de que al 
tiempo del vencimiento esa persona ha de tener bienes bas
tantes para cumplirlo; en el primer caso, el crédito se llama 
«real», y en el segundo, «personal». 

Se denomina el último «personal», porque se funda en las 
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cualidades personales, y el primero «real», porque descansa 
en los bienes. Siempre ha de añadirse el adverbio «principal
mente», porque en todo crédito han de darse los dos elemen
tos, predominando el elemento moral en el personal y el mate
rial en el real. En la práctica es indudable que si el acreedor 
supiese que, a pesar de las buenas dotes morales del deudor, 
éste no podría pagarle al tiempo del vencimiento, no le otor
garía su confianza; y tampoco la otorgaría si, aun sabiendo 
que tenía medios de pagar, estuviese convencido de que el 
día del vencimiento se negaría a realizar el pago. El crédito 
personal resulta más noble que ef real, porque se funda en las 
cualidades morales que adornan a la persona; pero el real es 
más positivo y seguro; y como el comercio busca el lucro, 
prefiere el real, que descansa en los bienes del deudor. Mas 
para que la garantía sea eficaz, es menester que el acreedor 
pueda perseguir la cosa y ser preferido, en cuanto a ella, a 
los demás acreedores. 

Para poder perseguir una cosa, es preciso que ésta se indi
vidualice y que conste la preferencia de modo indubitado y 
público, o, en otro caso, que se entregue al acreedor para que 
con ella pueda en su día hacerse pago de la deuda si no se 
satisface; en este último caso se dice que la cosa se da en 
prenda, y el título de crédito real se llama pignoraticio. Por el 
contrario, si la cosa se puede especificar y hacer públicos los 
derechos que sobre ella existen, ofrece garantías, y, sin que 
se entregue al acreedor, queda en poder del deudor, gravada 
con hipoteca, y el título de crédito se denomina entonces hi
potecario. El título real pignoraticio puede recaer sobre toda 
cosa mueble (1); los títulos de crédito hipotecario pueden re
caer sobre inmuebles, y sobre los muebles cuando éstos se 
puedan especificar y hacer públicos todos los gravámenes 
que pesen sobre ellos. El ejemplo más claro es el de los bu
ques, que son muebles en cuanto se trasladan de uno a otro 

(1) En Derecho español, la entrega de la posesión de bienes in
muebles al deudor, se denomina anticresis (arts. 1.181 y sigs. del 
Código civii). 
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punto sin detrimento y, sin embargo, el buque es hipotecable 
y puede darse como garantía de un préstamo, sin que el deu
dor pierda su posesión. 

Es infundada la disposición de la ley española sobre hipote
ca naval al declarar los buques inmuebles a los efectos de la 
última, porque una cosa no puede ser mueble e inmueble a la 
vez, y el buque tiene evidentemente el carácter de mueble. 
Es mueble identificable, y por eso puede hipotecarse. 

Por razón del objeto.—Por razón de la materia, la cosa 
puede ser corporal o incorporal; entre las primeras, el dinero 
y cosas que no lo son; entre las segundas, los derechos y los 
servicios. Son ejemplos de documentos cuyo objeto es dine
ro: la letra de cambio, la libranza, el cheque, etc. ; de aquellos 
cuya materia es cosa corporal, sin ser dinero, la carta de por
te del transporte terrestre , la póliza de cargamento en el fle-
tamento, etc.; de los que tienen por objeto derechos, los tí
tulos de los accionistas y de los obligacionistas, es decir, las 
acciones y las obligaciones; de los que tienen como objeto 
servicios: los billetes de ferrocarril, los de pasaje en los bu
ques, etc. , que serán estudiados más adelante. 

Por razón de las personas.—Como éstas son dos, el su
jeto pasivo y el activo, es decir, el deudor y el acreedor, la 
clasificación habrá de referirse a una y a otra. 

Según la persona del deudor de un título de crédito, pu-
diendo aquélla ser privada, comerciante o no, individual o 
colectiva, el título se denomina privado; y si es el Estado, la 
Provincia o el Municipio, se llama público. Los títulos priva
dos no requieren ulterior examen; pero sí los públicos, de los 
que puede hacerse el estudio económico, propio de la Eco
nomía política, y el legal, que corresponde al Derecho mer
cantil. 

Títulos de crédito público son aquellos en los que el deudor 
es el Estado, la Provincia o el Municipio. Se debe esto, a que 
no teniendo tales organismos recursos suficientes para aten
der a sus necesidades ordinarias o extraordinarias con los 
productos de sus bienes, ni con los impuestos, recurren al 
préstamo, y en cuanto éste se basa en la confianza, en el eré-
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dito, siendo el Estado persona pública, a su crédito se le de
nominará público. 

El empréstito es, pues, el préstamo de una persona públi
ca que recibe una cantidad y se obliga a devolverla. Los me
dios de llevarlos a cabo son varios: por contrata libre, por su
basta y por la emisión de títulos, denominados de la Deuda 
pública. Esta puede ser perpetua, si no existe plazo para la 
devolución del capital, abonando intereses; amortizable, si 
existe dicho plazo, y flotante (opuesta a las dos anteriores, 
que se denominan «consolidadas»), que aumenta y disminuye 
y tiene vencimiento fijo y devolución íntegra, por regla ge
neral a corto plazo. 

Los títulos de crédito de la Deuda, pueden ser: a favor de 
persona determinada (inscripciones nominativas), a la orden 
(forma que no se usa en la práctica) o al portador (que es la 
más usual). Para la seguridad del tenedor, es la primera for
ma la preferible, y para su negociabilidad, la última. 

En estos títulos hay que distinguir el valor nominal y el 
efectivo: la cantidad que el Estado se obliga a pagar, consig
nada en el título, es su valor nominal, y el valor que como 
msrcancía se obtiene por su venta en el mercado (sujeto a al
zas y bajas), recibe el nombre de valor efectivo o real. Cuan
do el valor nominal sufre alteraciones, se dice que la Deuda 
se convierte (pudiendo la conversión referirse tan sólo a alte
ración de interés). En buenos principios, la conversión, que 
supone una novación, no puede hacerse sin acuerdo del deudor 
(Estado) y del acreedor (tenedor del título); pero, a veces, el 
primero, sin obtener el asentimiento del segundo, realiza la 
conversión, que recibe entonces la denominación de forzosa, 
y que es antijurídica. El valor real sufre fluctuaciones por 
causas económicas (la ley de la oferta y la demanda), y, ade
más, por causas políticas: todo aquello que influye en el cré
dito del Estado, su situación financiera, sus cargas, y aun 
hechos exteriores que determinan alzas o bajas en el crédito 
del Estado, en el interés del dinero, etc. , etc. De las causas 
ficticias se habla en otro lugar. 

En Derecho español debemos distinguir dos períodos res-
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pecto a las clases de títulos de crédito público: antes del Có
digo de 1885, y después de ponerse éste en vigor. En el pri
mero, había dos clases de dichos títulos: unos, públicos por 
su naturaleza, y otros a los efectos de la cotización. Aqué
llos eran los títulos contra el Estado español, o contra los ex
tranjeros; los segundos eran de dos clases: acciones y obli
gaciones al portador emitidas por determinadas sociedades, 
y obligaciones emitidas por Diputaciones y Ayuntamientos, 
cuando, en la ley o decreto en que se les autorizaba la emi
sión de aquéllas, se declaraba que tendrían la consideración 
de efectos públicos. Esto envolvía dos graves errores: con
ceptuar públicos los títulos de crédito emitidos por aquellas 
sociedades que eran realmente privadas, y considerar públi
cos los de las corporaciones provinciales y municipales tan 
sólo cuando así lo declaraba la ley o decreto referidos, siendo 
así que eran públicos por su propia naturaleza. 

El art. 68 del Código de 18S5 ha rectificado ambos errores, 
disponiendo que, «para incluirlos en las cotizaciones oficiales 
de que habla el artículo anterior, se comprenderán bajo la de
nominación de efectos públicos: 1.° Los que por medio de una 
emisión representen créditos contra el Estado, las provincias 
o los Municipios, y legalmente estén reconocidos como nego
ciables en Bolsa. 2.° Los emitidos por las naciones extranje
ras, si su negociación ha sido autorizada debidamente por el 
Gobierno, previo dictamen de la Junta sindical del Colegio de 
agentes de cambio.» 

Clasificación del título de crédito.—Por razón de la per
sona del acreedor, dicho título es un documento expresivo de 
la relación jurídica entre el acreedor y el deudor, confiando 
aquél en éste. La confianza es personal; por consiguiente, la 
persona del deudor ha de ser determinada, y ha de constar su 
nombre en el título de crédito. Pero el deudor puede inspirar 
confianza a varias personas, y aun al público en general, y, 
por lo tanto, no es esencial que sea determinada la persona 
del acreedor; de aquí que ésta, o consta en el título de crédi
to, y entonces es el título nominativo, o no consta, y es al 
portador. El título nominativo, o es a favor de persona deter-
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minada, cuando el deudor sólo se obliga respecto de ésta, o a 
la orden; esto es, el último contrae la obligación a favor de la 
persona designada por el acreedor. 

Lo más natural en la vida es que una persona se obligue 
respecto de otra determinada. Por eso es esta la primera for
ma en el orden del tiempo; después aparecen los títulos a la 
orden, y últimamente los al portador. Las causas de esta evo
lución fueron expuestas anteriormente. Ejemplo de un título 
de la primera especie es una escritura de préstamo ordinario; 
en ella el prestatario se obliga sólo respecto del prestamista; 
éste, para transmitir su crédito, lo ha de poner en conocimien
to del deudor; responde de la legitimidad del título y de la 
personalidad con que lo transmite, pero no de la solvencia del 
deudor, salvo pacto expreso en contrario (art. 348 del Código 
de comercio de 1885). Un título a la orden es la letra de cam
bio; en ella el deudor se obliga respecto de una persona de
signada por el acreedor, y la transmisión se hace por endoso; 
el que transfiere el título responde de la legitimidad del cré
dito, de su personalidad y de la solvencia del deudor solida
riamente. El mejor ejemplo de ún título al portador es el bille
te de Banco; en él la persona del acreedor es indeterminada, 
y la transmisión se hace por la simple tradición; el cedente no 
responde de la legitimidad de la deuda, ni de la personalidad 
con que hace la cesión, ni de la solvencia del deudor. 

En los títulos a favor de persona determinada, nos ocupare
mos al estudiar la compraventa de créditos; en los a la orden, 
al tratar de la letra de cambio, y los al portador vamos a exa
minarlos en este lugar. 

Consideración especial de los títulos al portador.—En 
este estudio distinguimos su naturaleza, sus efectos y su ex
tinción, y en la primera su definición, sus elementos, su emi
sión y su clasificación. 

La definición se deduce de lo expuesto. El título de crédito 
al portador es un título pagadero a su poseedor al tiempo de 
presentarlo. 

Sus elementos son de dos clases: uno material, que es el 
documento, y otro moral, el derecho a que se refiere la reía-
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ción jurídica expresada en el mismo documento. No hay di
ferencia en este respecto entre esta especie de títulos y los 
demás, auuque algunos (entre ellos el señor Duran y Bas) (1) 
sostienen que el efecto al portador altera las condiciones de 
la obligación jurídica, pues siendo ésta, por su naturaleza, 
una relación de derecho entre dos personas determinadas, en 
la representada por el documento es indeterminada la persona 
que tiene el derecho activo. La relación jurídica, es cierto, 
exige sujeto activo y sujeto pasivo; pero no que sean deter
minados, y menos que consten en ningún documento; y así, 
en la relación jurídica que supone el derecho de propiedad, el 
sujeto pasivo es indeterminado (la humanidad), mientras el 
activo (el propietario) es determinado. En los títulos al por
tador, por el contrario, es el sujeto activo el indeterminado, 
y el determinado, el deudor o agente pasivo. 

La verdadera diferencia entre los títulos de crédito al por
tador y los demás de créditos, se encuentra en la emisión de 
los primeros. 

Los requisitos esenciales de la emisión son cuatro: dos refe
rentes al elemento material (documento), y otros dos referen
tes al moral (relación jurídica); a los primeros los denomina
mos requisitos de forma, y a los segundos requisitos de fondo; 
pero los cuatro son esenciales, pues ya hemos dicho que en 
Derecho mercantil es tan esencial la forma como el fondo. 

Los primeros se refieren a las personas que entran en la 
relación jurídica (acreedor y deudor): al acreedor, expresado 
con la fórmula «al portador»; y al deudor, que ha de constar 
en el documento como firmante del mismo; así, en los billetes 
del Banco de España, firman los representantes de éste. 

Los requisitos de fondo son dos, a saber; la persona que 
emite el título, y la cosa que es materia del título. Respecto de 
la primera, existen tres sistemas relativos a quienes pueden 
emitir los títulos al portador, dos extremos y uno intermedio. 

( 1 ) En sus adiciones a la obra de M A R T Í D E E I X A L Á , Institu
ciones de Derecho mercantil de España, 8. A edición, Barcelona-
Madrid, 1879, pág. 2 0 3 . 
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El primero de los sistemas extremos concede dicha facultad al 
Estado, o a persona expresamente autorizada por éste. El se
gundo la otorga a toda persona capaz de obligarse. El siste
ma intermedio a toda persona, pero con determinadas restric
ciones, impuestas por el Estado. 

Los que defienden el primero alegan que, tras la libertad, 
viene el abuso, y con él el del crédito y orden públicos, de
biendo el Estado velar por ambos, y, al efecto, o emitirlos el 
mismo Estado, o persona por él autorizada. 

El segundo sistema se funda en que la libertad es condición 
subjetiva de existencia del comercio; y si una persona inspira 
confianza al público, no hay motivo para impedir que emita 
títulos al portador. 

El tercer sistema tiene en cuenta que de la libertad y de 
la confianza se abusa con frecuencia, y, para evitar los abu
sos, el Estado interviene, imponiendo determinadas res
tricciones como garantía del público. Este sistema es el más 
acertado. 

En España se adoptó el sistema restrictivo en el Código de 
1829, en cuyo art. 571 se disponía: «Los pagarés en favor del 
portador, sin expresión de persona determinada, no producen 
obligación civil, ni acción en juicio.» El Estado podía autori
zar, y autorizaba, para emitir títulos a determinadas socieda
des mercantiles. 

En el Código de 1885 se adopta en principio el sistema de 
libertad. En efecto, en su art. 544 se dice: «Todos los efectos 
a la orden, de que trata el título anterior, podrán emitirse al 
portador», y dicho título se refiere a las libranzas, vales, pa
garés a la orden y cheques, y pudiéndose éstos emitir hasta 
por no comerciantes, resulta en principio adoptado el sistema 
de libertad; pero como en el art. 547, núm. 5.°, a los efectos 
de la sección del Código referente al robo, hurto o extravío 
de los documentos de crédito y efectos al portador, limita los 
emitidos por particulares a los que sean hipotecarios o estén 
suficientemente garantidos, resultará adoptado el sistema 
mixto en cuanto a este importantísimo extremo. 

El segundo requisito de forma es el referente a la cosa que 
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es materia del título: ha de ser lícita, como la de cualquier 
contrato mercantil. 

Los títulos de crédito al portador admiten generalmente las 
clasificaciones de los títulos de crédito en general; así, por ra
zón de su objeto, son corporales o incorporales; «unos dan de
recho a una prestación de dinero, sea para hacerla efectiva en 
cantidad determinada en el acto de la presentación del título, 
como los billetes de banco, los cheques, etc. ; sea para exigir
la, también en cantidad determinada, y a plazos fijos, ya en 
forma de intereses sin derecho a reclamar jamás el capital, 
como los títulos de la deuda consolidada; ya para reclamar pu
ramente el capital, como las letras de cambio al portador, don
de están admitidas; ya para exigir capital e intereses cuando 
corresponda, como las obligaciones que emiten los Estados, 
las corporaciones administrativas y las empresas industriales 
y mercantiles, comúnmente en representación de fondos le
vantados en concepto de empréstito u otra análoga; ya para 
reclamarla en cantidad incierta, en capital o intereses o bene
ficios, como las pólizas de préstamo a la gruesa y las acciones 
aí portador. Otros dan derecho únicamente a la entrega de una 
cosa específica, como las cartas de porte, los conocimientos 
y los resguardos de las compañías de almacenes generales de 
depósito, cuando son al portador; o a la prestación de un ser
vicio, con o sin uso temporal de alguna cosa, como los billetes 
de pasaje en ferrocarril, de entrada en las salas de espectácu
los públicos u otros semejantes. Los hay también que son ne
gociables, pues toman el carácter de mercancía, al paso que 
otros no lo son, y hacen las funciones de moneda; a esta últi
ma clase pertenecen los billetes de banco; a la primera, los tí
tulos de la deuda del Estado, obligaciones y sus cupones emi
tidas por las corporaciones y empresas, etc.» ( 1 ) . 

Pueden ser públicos (los emitidos por el Estado) y priva
dos (los emitidos por comerciantes o no comerciantes, indivi
duales o colectivos); negociables y no negociables (por ejem
plo, el billete de banco). 

(1) D U R A N Y B A S , ob. cit., pág. 2 0 4 . 
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Por razón del plazo, se pueden clasificar en a la vista o 
a fecha fija, a plazo después de la vista o a su presen
tación. 

Los efectos de los títulos al portador surgen de su natura
leza, y ésta se desprende de su definición. El acreedor tiene 
derecho a exigir del deudor el pago en el día del vencimien
to; luego hay que distinguir dos efectos, uno respecto al 
acreedor y otro respecto al deudor. En cuanto al primero, el 
acreedor, que es el poseedor del título que tiene a su favor 
la presunción legal del dominio, puede dirigirse contra el deu
dor para que haga efectivo el importe del título el día del 
vencimiento. En este pago consiste la obligación correlativa 
del deudor con respecto a la persona que presente el título, 
sin identificarla, comprobando solamente si el último es legí
timo o falso, y pagándolo en el primer caso inmediatamente. 
Estos efectos son los principales. 

El poseedor, como dueño, tiene a su favor el uso, la dispo
sición y la reivindicación; puede usarlo de la manera que ten
ga por conveniente (prestándolo, depositándolo, etc.); puede 
disponer libremente de él (por actos ínter vivos o mortis 
causa, a título oneroso o lucrativo), realizándose su trans
misión por simple tradición. Más complicada resulta la doc
trina relativa a su reivindicación. 

Al tratar del Derecho en sentido subjetivo, vimos que el 
derecho real es facultad que compete a una persona sobre 
una cosa, sin consideración a persona determinada, mientras 
que el personal recae sobre una cosa incorporal (derechos o 
servicios). El tenedor del derecho real puede ejercitar la ac
ción reivindicatoría, si la cosa es tenida injustamente por al
guien que no es el dueño, reclamando aquélla dondequiera 
que se halle; ya dijeron los romanos: res, ubicumque sit, pro 
domino suo clamat. ¿Es esto aplicable al título al portador? 
Dicho título posee un elemento material que se percibe por los 
sentidos (el documento), fácilmente identificable, por su can
tidad, número, serie, clase, y, a veces, hasta por ser talona
rio; y otro moral, la relación jurídica; es independiente de 
obligación personal en cuanto a la relación entre el título y su 
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dueño; luego, en buenos principios, habría de ser susceptible 
de reivindicación. 

Pero el Derecho mercantil es el Derecho para el Comercio, 
y en el último hay un elemento económico; el comercio es la 
vida mercantil, y ésta es un conjunto de actos mercantiles, 
tan relacionados entre sí, que el incumplimiento de uno pro
duce el de los demás. Si el dueño de un título al portador pu
diese ejercitar el derecho de reivindicación en todo el tiempo 
que permitiese la prescripción, ¡cuántos no serían los actos a 
que serviría de objeto!, y anularlos supondría una grave per
turbación mercantil; el Comercio no puede sufrirla, y por eso 
proclama el principio de la irreivindicación del título al por
tador. 

En España se proclamó la irreivindicación por la ley de 30 
de marzo de 1861, en la que se dispuso que, para ser irreivin
dicables los títulos al portador, era necesario que el tenedor 
los poseyese de buena fe y que se hubiesen adquirido en Bol
sa con las formalidades debidas; pero como en aquella fecha 
no había más Bolsa que la de Madrid, resultaba un privilegio 
a favor de esta población; por eso la ley de 29 de agosto de 
1873 preceptuó que en los lugares en donde no existiese Bol
sa bastaría, para que esos títulos fuesen irreivindicables, que 
hubiesen sido adquiridos por mediación de notario o corredor 
de comercio; la prueba de la mala fe se imponía al propieta
rio desposeído. 

Los derechos del propietario quedaban a salvo, pues podía 
ejercer las acciones civiles y criminales contra las personas 
culpables de la sustracción, siendo auxiliados por las autori-
des sin perturbar la circulación de los títulos. 

Esta doctrina fué aceptada incompletamente por el Código 
de 1885, el cual, en su art. 545, dice: 

«Los demás efectos al portador, bien sean de los enumera
dos en el art. 68, o bien billetes de Banco, acciones u obliga
ciones de otros Bancos, compañías de crédito territorial, 
agrícola o mobiliario, de compañías de ferrocarriles, de obras 
públicas, industriales, comerciales o de cualquier otra clase, 
emitidas conforme a las leyes y disposiciones de este Código, 
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producirán los efectos siguientes: 1.° Llevarán aparejada eje
cución dichos títulos, lo mismo que sus cupones, desde el día 
del vencimiento de la obligación respectiva, o a su presenta
ción, si no le tuvieren señalado; 2.° Serán transmisibles por la 
simple tradición del documento; 3.° No estarán sujetos a rei
vindicación si hubieren sido negociados en Bolsa con inter
vención de agente colegiado, y, donde no lo hubiere, con in
tervención de notario público o corredor de comercio. 

«Quedarán a salvo los derechos y acciones del legítimo 
propietario contra el vendedor u otras personas responsa
bles según las leyes, por los actos que le hayan privado de 
la posesión y dominio de los efectos vendidos.» 

Como se ve, el legislador de 1885 omite el requisito de la 
buena fe. 

El tenedor de un título de esta clase tiene, según el artícu
lo 546, el derecho de confrontarlo con sus matrices, siempre 
que lo crea conveniente, 

En cuanto a la extinción, el título al portador, como hemos 
dicho, consta, además del elemento material (documento), 
del moral (relación jurídica); por consiguiente, se extinguirá 
cuando se extinga la relación jurídica a la que sirve de ins
trumento, y dicha relación se extingue como todas las proce
dentes de contratos. 

Entre estos modos de extinción, hay dos que merecen espe
cial estudio: el pago y la prescripción; y debemos examinar 
además la destrucción y pérdida del título. 

El pago debe estudiarse desde el punto de vista del acree
dor y del deudor. Respecto de aquél, tiene la posesión tal 
fuerza que, para que sea eficaz el pago, es necesario que el 
acreedor devuelva el título a! deudor. Respecto del deudor, 
posee la tenencia del título tal fuerza, que debe satisfacer el 
importe del mismo a quien lo presente, sin identificar su per
sonalidad ni acreditar cómo llegó a su poder el documento, 
salvo el caso de falsedad total o parcial del título. Si es total, 
no se realizará el pago; si parcial, se paga en la porción legí
tima y se persigue el delito de falsedad. 

Sobre la prescripción, dispone el art. 950 del Código: «Las 
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acciones procedentes de letras de cambio, se extinguirán a 
los tres años de su vencimiento, hayanse o no protestado. 

«Igual regla se aplicará a las libranzas y pagarés de co
mercio, cheques, talones y demás documentos de giro o cam
bio, y a los dividendos, cupones e importe de amortización 
de obligaciones emitidas conforme a este Código.» 

En este artículo parecen estar incluidos en general los títu
los al portador. 

La destrucción de un título al portador puede ser parcial o 
total: es parcial, si por el resto del título se puede identificar 
éste; entonces no hay más remedio que pagarlo; pero, si no se 
puede identificar, se procederá como si la destrucción fuera 
total. Hay un sistema según el cual el título destruido supone 
la pérdida del derecho para su dueño (res domino sao perit); 
mas se ha intentado suavizar esto mediante un procedimiento 
que, basado en que nadie debe enriquecerse en perjuicio de 
otro, mantiene el derecho del dueño, siempre que éste prue
be que poseía el título y que se destruyó, extremos ambos de 
difícil prueba. Esta es la buena doctrina, y, demostrados di
chos extremos, se expide el duplicado. 

El caso de pérdida equivale al de destrucción total, y le 
son aplicables sus reglas. 

El Código español dedica al robo, hurto o extravío de los 
documentos de crédito y efectos al portador, la sección 2 . a , 
del tít. XII del libro II (1). 

(1) SECCIÓN SEGUNDA 

Del robo, hurto o extravio de los documentos de crédito y efectos 
al portador 

Art. 547. Serán documentos de crédito al portador, para los 
efectos de esta sección, según los casos: 

1.° Los documentos de crédito contra el Estado, provincias o 
municipios, emitidos legalmente. 

2.° Los emitidos por naciones extranjeras cuya cotización 
haya sido autorizada por el Gobierno a propuesta de la Junta sin
dical del Colegio de Agentes. 

3.° Los documentos de crédito al portador, de empresas ex-
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tranjeras constituidas con arreglo a la Ley del Estado a que per
tenezcan. 

4.° Los documentos de crédito al portador emitidos con arre
glo a su Ley constitutiva por establecimientos, compañías o em
presas nacionales. 

5.° Los emitidos por particulares, siempre que sean hipoteca
rios o estén suficientemente garantidos. 

Art. 548. El propietario desposeído, sea cual fuere el motivo, 
podrá acudir ante el juez o tribunal competente, para impedir que 
se pague a tercera persona el capital, los intereses o dividendos 
vencidos o por vencer, así como también para evitar que se trans
fiera a otro la propiedad del título o conseguir que se le expida un 
duplicado. 

Será juez o tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el 
distrito en que se halle el establecimiento o persona deudora. 

Art. 549. En la denuncia que al juez o tribunal haga el propie
tario desposeído, deberá indicar el nombre, la naturaleza, el valor 
nominal, el número, si lo tuviere, y la serie de los títulos; y ade
más, si fuere posible, la época y el lugar en que vino a ser pro
pietario, y el modo de su adquisición; la época y el lugar en que 
recibió los últimos intereses o dividendos, y las circunstancias que 
acompañaron a la desposesión. 

El desposeído, al hacer la denuncia, señalará, dentro del dis
trito en que ejerza jurisdicción el juez o tribunal competente, el 
domicilio en que habrán de hacérsele saber todas las notifica
ciones. 

Art. 550. Si la denuncia se refiérese únicamente al pago del 
capital o de los intereses o dividendos vencidos o por vencer, el 
juez o tribunal, justificada que sea en cuanto a la legitimidad de 
la adquisición del título, deberá estimarla, ordenando en el acto: 

1.° Que se publique la denuncia inmediatamente en la Gaceta 
de Madrid, en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diario Ofi
cial de Avisos de la localidad, si lo hubiere, señalando un término 
breve dentro del cual pueda comparecer el tenedor del título. 

2.° Que se ponga en conocimiento del centro directivo que 
haya emitido el título, o de la compañía o del particular de quien 
proceda, para que retengan el pago de principal e intereses. 

Art. 551. La solicitud se sustanciará con audiencia del minis
terio fiscal y en la forma que para los incidentes prescribe la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Art. 552. Transcurrido un año desde la denuncia sin que nadie 
la contradiga, y si en el intervalo se hubieren repartido dos divi
dendos, el denunciante podrá pedir al juez o tribunal autorización, 
no sólo para percibir los intereses o dividendos vencidos o por 
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vencer, en la proporción y medida de su exigibilidad, sino también 
el capital de los títulos, si hubiere llegado a ser exigible. 

Art. 553. Acordada la autorización por el juez o tribunal, el 
desposeído deberá, antes de percibir los intereses o dividendos o 
el capital, prestar caución bastante y extensiva al importe de las 
anualidades exigibles y además al doble valor de la última anuali
dad vencida. 

Transcurridos dos años desde la autorización sin que el denun
ciante fuere contradicho, la caución quedará cancelada. 

Si el denunciante no quisiere o no pudiere prestar la caución, 
podrá exigir de la compañía o particular deudores el depósito de 
los intereses o dividendos vencidos o del capital exigible, y reci
bir a los dos años, si no hubiere contradicción, los valores depo
sitados. 

Art. 554. Si el capital llegare a ser exigible después de la auto
rización, podrá pedirse bajo caución o exigir el depósito. 

Transcurridos cinco años sin oposición desde la autorización, 
o diez desde la época de la exigibilidad, el desposeído podrá reci
bir los valores depositados. 

Art. 555. La solvencia de la caución se apreciará por los jue
ces o tribunales. 

El denunciante podrá prestar fianza y constituirla en títulos de 
renta sobre el Estado, recobrándola al terminar el plazo señalado 
para la caución. 

Art. 556. Si en la denuncia se tratare de cupones al portador 
separados del título, y la oposición no hubiere sido contradicha, 
el opositor podrá percibir el importe de los cupones, transcurridos 
tres años a contar desde la declaración judicial estimando la de
nuncia. 

Art. 557. Los pagos hechos al desposeído en conformidad con 
las reglas antes establecidas, eximen de toda obligación al deudor; 
y el tercero que se considere perjudicado, sólo conservará acción 
personal contra el opositor que procedió sin justa causa. 

Art. 558. Si, antes de la liberación del deudor, un tercer por
tador se presentare con los títulos denunciados, el primero deberá 
retenerlos y hacerlo saber al juez o tribunal y al primer opositor, 
señalando a la vez el nombre, vecindad o circunstancias por las 
cuales pueda venirse en conocimiento del tercer portador. 

La presentación de un tercero suspenderá los efectos de la 
oposición hasta que decida el juez o tribunal. 

Art. 559. Si la denuncia tuviere por objeto impedir la negocia
ción o transmisión de títulos cotizables, el desposeído podrá diri
girse a la Junta sindical del Colegio de Agentes, denunciando el 
robo, hurto o extravío, y acompañando nota expresiva de las se-
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ries y números de los títulos extraviados, época de su adquisición 
y título por el cual se adquirieron. 

La Junta sindical, en el mismo día de Bolsa o en el inmediato, 
fijará aviso en el tablón de edictos; anunciará, al abrirse la Bolsa, 
la denuncia hecha, y avisará a las demás juntas de síndicos de la 
Nación, participándoles dicha denuncia. 

Igual anuncio se hará, a costa del denunciante, en la Gaceta de 
Madrid, en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diarlo Oficial 
de Avisos de la localidad respectiva. 

Art. 560. La negociación de los valores robados, hurtados o 
extraviados, hecha después de los anuncios a que se refiere el ar
tículo anterior, será nula, y el adquirente no gozará del derecho 
de la no reivindicación; pero sí quedará a salvo el del tercer po
seedor contra el vendedor y contra el agente que intervino en la 
operación. 

Art. 561. En el término de nueve días, el que hubiere denun
ciado el robo, hurto o extravío de los títulos deberá obtener el 
auto correspondiente del juez o tribunal, ratificando la prohibición 
de negociar o enajenar los expresados títulos. 

Si este auto no se notificare o pusiere en conocimiento de la 
Junta sindical en el plazo de los nueve días, anulará la Junta el 
anuncio y será válida la enajenación de los títulos que se hiciere 
posteriormente. 

Art. 562. Transcurridos cinco años, a contar desde las publi
caciones hechas en virtud de lo dispuesto en los arts. 550 y 559, y 
de la ratificación del juez o tribunal a que se refiere el 561, sin ha
ber hecho oposición a la denuncia, el juez o tribunal declarará la 
nulidad del título sustraído o extraviado, y lo comunicará al centro 
directivo oficial, compañía o particular de que proceda, ordenando 
la emisión de un duplicado a favor de la persona que resultare ser 
su legítimo dueño. 

Si dentro de los cinco años se presentase un tercer opositor, 
el término quedará en suspenso hasta que los jueces o tribunales 
resuelvan. 

Art. 563. El duplicado llevará el mismo número que el título pri
mitivo; expresará que se expidió por duplicado; producirá los mis
mos efectos que aquél, y será negociable con iguales condiciones. 

La expedición del duplicado anulará el título primitivo, y se 
hará constar así en los asientos o registros relativos a éste. 

Art. 564. Si la denuncia del desposeído tuviere por objeto, no 
sólo el pago del capital, dividendos o cupones, sino también impe
dir la negociación o transmisión en Bolsa de los efectos cotizables, 
se observarán, según los casos, las reglas establecidas para cada 
uno en los artículos anteriores. 

31 
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Art. 535. No obstante lo dispuesto en esta sección, si el des
poseído hubiese adquirido los títulos en Bolsa, y a la denuncia 
acompañara el certificado del agente en el cual se fijasen y deter
minasen los títulos o efectos de manera que apareciese su identi
dad, antes de acudir al juez o tribunal podrá hacerlo al estableci
miento o persona deudora, y aun a la Junta sindical del Colegio 
de Agentes, oponiéndose al pago y solicitando las publicaciones 
oportunas. En tal caso, el establecimiento o casa deudora y la 
junta sindical estarán obligados a proceder como si el juzgado o 
tribunal les hubiere hecho la notificación de estar admitida y esti
mada la denuncia. 

Si el juez o tribunal, dentro del término de un mes, no ordena
re la retención o publicación, quedará sin efecto la denuncia hecha 
por el desposeído, y el establecimiento o persona deudora y Junta 
sindical estarán libres de toda responsabilidad. 

Art. 566. Las disposiciones que preceden no serán aplicables a 
los billetes del Banco de España, ni a los de la misma clase emiti
dos por establecimientos sujetos a igual régimen, ni a los títulos 
al portador emitidos por el Estado, que se rijan por Leyes, Decre
tos o Reglamentos especiales. 

Aunque, en su mayoría, los preceptos en la misma conte
nidos son de carácter adjetivo, los hay de índole sustantiva, 
tales como los del art. 547, que enumera los documentos de 
crédito al portador, a los efectos de los demás artículos de 
la sección; el 548, en cuanto establece el derecho del propie
tario desposeído; el 557, respecto al efecto del pago hecho 
por el deudor, el cual queda exento de obligación en ciertas 
circunstancias; la declaración de nulidad de la negociación a 
que se refiere el 560; y la del título sustraído o extraviado, 
aludido en el 562. 

c) Buques.—Definición.—El acto fundamental del co
mercio es el cambio, que, entre otros obstáculos, tropieza con 
el del espacio, que se vence por el transporte, el cual puede 
hacerse por tierra (transporte terrestre) o por agua (transpor
te acuático). Si es por agua, puede ser por ríos, lagos o ca
nales y por el mar, siendo de esta suerte el transporte flu
vial o marítimo. El transporte acuático se realiza mediante la 
navegación, la cual necesita un instrumento, que es el buque, 
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navio, nave, bajel, o barco, nombres sinónimos jurídicamente 
considerados; de aquí que el buque, en su concepto más am
plio, se pueda definir como el instrumento por el que se veri
fica la navegación, pudiendo ser, como ésta, fluvial o ma
rítimo . 

Ni el Código de 1829, ni el de 1885, dan del buque un con
cepto tan amplio. De sus disposiciones se deduce que sólo se 
refieren al buque marítimo, y para disipar las dudas que pu
diera haber, el párrafo segundo del art. 45 del reglamento del 
Registro mercantil dice: 

«Se considerarán buques para los efectos del Código y de 
este reglamento, no sólo las embarcaciones destinadas a la 
navegación de cabotaje o altura, sino también a los diques flo
tantes, pontones, dragas, gánguiles y cualquier otro aparato 
flotante destinado a servicios de la industria o del comercio 
marítimo.» 

De aquí podemos inferir la definición legal del buque, di
ciendo que es «todo aparato flotante que sirve para el trans
porte de mercaderías y personas por mar». No deben confun
dirse los buques con las barcas, pues éstas son embarcacio
nes abiertas para el transporte de mercaderías o personas de 
los muelles a los buques, para la pesca y para la navegación 
fluvial. 

Cualidad jurídica del buque.—Aplicando al buque la cla
sificación de la mercancía, en cuanto es objeto de derecho, 
comprobaremos que el buque es cosa corporal, mueble propia
mente dicho, si bien tiene ciertas analogías con los bienes in
muebles, tanto rústicos como urbanos. Guarda analogía con 
los rústicos, en cuanto es como un pedazo del territorio na
cional que se lanza a los mares; la tiene con los urbanos, por
que son a la manera de edificios flotantes, y las guarda con 
ambos por su utilidad, por su gran valor y por necesitar, en 
general, mucha gente para su servicio; y hasta se parece a 
las personas, pues posee su acta de nacimiento inscrita en un 
Registro público, su nombre, impuesto por una ceremonia a 
modo de bautismo, que suele celebrarse con solemnidades re
ligiosas; su domicilio, el puerto de su matrícula, y su patria 
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bajo cuyo pabellón se ampara; tiene además, deudas, y las 
paga. De lo expuesto se infiere que es un bien mueble sui 
generis y debe regirse como los muebles, pero con las modi
ficaciones que su naturaleza especial imponen. 

Los Códigos de 1829 y de 1885 admiten esta doctrina. El 
último dispone en su art. 585: 

«Para todos los efectos del derecho sobre los que no se 
hiciere modificación o restricción por los preceptos de este 
Código, seguirán los buques su condición de bienes mue
bles.» 

Mas el segundo párrafo del art. l.° de la ley de Hipoteca 
naval dispone que, para el sólo efecto de la hipoteca, los bu
ques mercantes se considerarán bienes inmuebles, entendién
dose modificado en este sentido el art. 585 del vigente Códi
go de Comercio. 

Esta última disposición se debe a que el legislador ha incu
rrido en el error vulgar de distinguir la prenda y la hipoteca 
por la naturaleza mueble o inmueble de su objeto, y claro es 
que, si sólo los inmuebles eran susceptibles de hipoteca, el 
buque tenía que serlo para establecerla sobre él. 

Partes integrantes del buque.—En el buque deben con
siderarse tres partes: el cuerpo del buque, el aparejo y el ar
mamento. 

El cuerpo del buque está constituido por el casco y la qui
lla, lo que se llama «el buque en rosca»; el aparejo, por todo 
lo que sirve para imprimir movimiento al buque, o sea por 
velas, (velamen), palos (arboladura) y cuerdas (jarcia) si su 
fuerza impulsora es el viento; y si se trata de un barco de 
vapor, por las calderas, aparatos eléctricos, etc. Completan 
el aparejo las anclas, los cables, los botes, los salvavidas, et
cétera. 

El armamento del buque, en sentido estricto, está compues
to de las armas y municiones para defenderse de los piratas o 
hacer señales en tiempo de niebla; en sentido lato, comprende 
el armamento todos los pertrechos, víveres o vituallas y el 
combustible. Por eso, armar un buque es abastecerlo, y al na
viero se le llama armador. 
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En realidad, sólo son partes integrantes del buque el cuer
po y el aparejo, y lo demás es accesorio (1). 

Clasificación del buque.—E\ buque se puede clasificar 
desde diversos puntos de vista; por razón de la materia de 
que están construidos, son de madera, hierro, acero o mixtos; 
por razón de la forma, son goletas, corbetas, fragatas, ber
gantines, etc. (las barcas sólo pueden ser accesorios del bu
que); pueden ser de altura o de gran navegación, o de cabo
taje o costeros; por razón de la fuerza impulsiva, de vela, de 
vapor, etc. 

Construcción del buque.—Hay que distinguir la forma y 
el lugar; la primera siempre fué libre, lo es y lo será; en la 
Novísima Recopilación (leyes 4 . a y 7 . a , título VIII, libro IX) 
se decía que la forma había de ser de goleta, fragata o pa
quebot; pero esto sólo era un consejo. La libertad de forma 
fué reconocida en el Código de 1829. En el de 1885, art. 574, 
t e dispone: 

«Los constructores de buques podrán emplear los mate
riales y seguir, en lo relativo a su construcción y aparejos, 
los sistemas que más convengan a sus intereses. Los navieros 
y la gente de mar se sujetarán a lo que las leyes y reglamen
tos de Administración pública dispongan sobre navegación, 
aduanas, sanidad, seguridad de las naves y demás objetos 
análogos.» 

Este último párrafo remite a las disposiciones administra
tivas. 

En cuanto al lugar de construcción, existe dos sistemas: el 
de libertad y el de restricción, según se puedan construir los 

(1) El Código de comercio español, en su art. 576, incidental-
mente, al ocuparse en la venta del buque, menciona las partes de 
éste, distinguiendo entre el aparejo, respetos, pertrechos y máqui
na, si fuere de vapor, pertenecientes al buque, del dominio del 
vendedor, partes que se entienden comprendidas siempre en la 
venta del buque, y las armas, las municiones de guerra, los víve
res y el combustible, que, por el contrario, no se consideran com
prendidos en dicha venta, criterio coincidente con el expuesto en 
el texto. 
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buques en cualquier lugar o solamente en los astilleros nacio
nales. El Código de 1829 (art. 590) adoptó el sistema de liber
tad,' pudiendo los españoles adquirir buques de construcción 
extranjera y navegar en ellos con los mismos derechos y fran
quicias que si se hubiesen construido en España; pero este 
artículo se derogó por los 2.° y 3.° del decreto de Cortes de 
octubre de 1837 (ley sancionada en 28 del mismo mes), el cual, 
además', prohibía carenar los buques españoles en país extran
jero, excepto en ciertos casos urgentes, que se indicaban. Por 
la ley de Aranceles de 9 de julio de 1841, se permite ya, con 
d e r l a s restricciones, la adquisición de buques extranjeros, 
pagando derechos de aduanas, y después de varias vicisitu
des, por el decreto de 22 de noviembre de 1868, se vuelve 
francamente al sistema de libertad. El Código de 1885 calla 
sobre el particular, entendiendo es ésta materia adminis
trativa. 

Propiedad del buque.—Que el buque puede ser objeto 
del derecho de propiedad, no se necesita demostrarlo. 

El Código de 1885 dispone en su art. 573: 
«Los buques mercantes constituirán una propiedad que se 

podrá adquirir y transmitir por cualquiera de los medios reco
nocidos en el Derecho.» 

Debemos en esta materia distinguir las personas que pue
den adquirir la propiedad del buque mercante, los modos de 
adquirirla y los efectos de la adquisición. 

En cuanto a las personas, existen dos sistemas: el de liber
tad y el de restricción; según el primero, pueden adquirirla los 
nacionales y los extranjeros; según el segundo, sólo los na
cionales. El Código de 1829 adoptaba el sistema restrictivo, 
siendo tan rigurosas sus disposiciones, que si un extranjero 
adquiría, a título gratuito, la propiedad de un buque español, 
la adquisición era válida; pero debía enajenarlo, so pena de 
confiscación, en el plazo de treinta días. Por el contrario, el 
decreto de 1868 adoptó el sistema de libertad, y como el Có
digo de 1885 guarda silencio acerca de este punto, y su ar
tículo 15 da facultades a los extranjeros para comerciar en 
España, piiede inferirse que, siendo el buque una mercancía, 
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podrá adquirirlo todo aquel que tenga capacidad jurídica mer
cantil, o sean, según el Código de Comercio, los españolas, 
y, según sus leyes, los extranjeros. ¿ # 

Los modos de adquirir y transmitir la propiedad de loPbu-
ques serán, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 573, an
tes mencionado, todos los reconocidos en el Derecho, es de
cir, los actos mortis-causa o ínter-vivos; y los actos mor-
tis-causa, a título universal (herencia) o a título particular 
(legado). Por actos ínter-vivos, a título gratuito (donación, 
hallazgo, regulado éste por Derecho civil y Ordenanzas de 
la marina mercante), a título oneroso (compra-venta, cons
trucción) o por apresamiento, que si es de buques piratas, se 
rige por el Derecho penal, y si de corsarios, por el interna
cional. 

En caso de construcción, surge la cuestión de si la propie
dad es del que la encargó o del constructor. Nuestro Código 
no resuelve este punto, pues sólo habla de la compra-venta 
de buques, que en otro lugar estudiamos, como compra-venta 
especial. 

Respecto de la adquisición por prescripción adquisitiva, dis
pone el Código en su art. 573: 

«También se adquirirá la propiedad de un buque por la po
sesión de buena fe, continuada por tres años, con justo título 
debidamente registrado. 

«Faltando alguno de estos requisitos, se necesitará la 
posesión continuada de diez años para adquirir la pro
piedad. 

»E1 capitán no podrá adquirir por prescripción el buque 
que mande.» 

De este precepto se infiere que el legislador español dis
tingue dos clases de prescripción: una ordinaria y otra extra
ordinaria. 

La segunda parte del primer párrafo del art. 573 del Có
digo, se refiere a la forma exigiendo documento escrito, el 
cual no producirá efecto respecto de tercero si no se inscribe 
en el Registro mercantil. 

Efectos de la propiedad del buque.—Estos son derechos 
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y obligaciones; los derechos son los que integran el dominio; 
es decir, el uso, la disposición y la reivindicación. Así, el pro
pietario del buque lo podrá usar, disponer de él y reivindicar
lo, siempre que el buque esté inscrito en el Registro mercan
til; pero aquél es un bien mueble especial, y de aquí que haya 
algunos derechos especiales inherentes a la propiedad del 
buque; uno de ellos es que el propietario del buque puede ser 
naviero y capitán del mismo; otro derecho es el de abandono, 
pues el propietario puede cederlo para pago de deudas. (Ar
tículo 587), etc. 

En cuanto a las obligaciones, la principal es la que tiene el 
propietario del buque de inscribirlo en el Registro mercan
til. (Art. 17). 

Es objeto de inscripción, según el art. 22: 
1.° El nombre del buque, clase de aparejo, sistema o fuer

za de las máquinas, si fuese de vapor, expresando si son ca
ballos nominales o indicados; punto de construcción del casco 
y máquinas; año de la misma; material del casco, indicando si 
es de madera, hierro, acero o mixto; dimensiones principales 
de eslora, manga y puntal; tonelaje total y neto; señal distin
tiva que tiene en el Código internacional de señales; por últi
mo, los nombres y domicilios de los dueños y partícipes en su 
propiedad. Es decir, en síntesis, la descripción del buque y la 
indicación de los nombres de los propietarios. 

2.° Los cambios en la propiedad de los buques, en su de
nominación, o en cualquiera de las demás condiciones enume
radas en el párrafo anterior. 

De nada serviría la inscripción de los extremos consignados 
en el núm. 1.°, si no se inscribiesen también las alteraciones 
sobrevenidas. 

3.° La imposición, modificación y cancelación de los gra
vámenes de cualquier género que pesen sobre los buques. 

El buque puede ser hipotecado, estar gravado con présta
mos a la gruesa, derechos reales que le siguen siempre y que 
han de inscribirse en el Registro mercantil, así como sus mo
dificaciones y extinción. 

En resumen, son objeto o materia de esta obligación: la 
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descripción del buque, indicando su propietario, los cambios 
que experimente, y los gravámenes que sobre él pesen. 

El modo de cumplir esta obligación abarca el medio y la 
manera de llevarla a cabo. En cuanto al medio, es el Regis
tro mercantil, ya examinado anteriormente. 

A lo ya expuesto añadiremos que, según el último párrafo 
del art. 16 del Código, «en la provincias litorales, y en las in
teriores donde se considere conveniente por haber un servi
cio de navegación, el Registro comprenderá un tercer libro 
destinado a inscripción de los buques». 

La regla general sobre la forma, se encuentra en el art. 23, 
de acuerdo con el cual, las inscripciones se hacen en virtud 
de copias notariales presentadas por los interesados. Las ex
cepciones no se consignan en el Código. El reglamento del 
Registro exige, en su art. 47, para poder inscribir el buque en 
aquél, que se presente una copia certificada de la matrícula o 
asiento del buque, expedida por el comandante de marina de 
la provincia en que esté matriculado. También da reglas para 
el caso de cambio de matrícula. 

El abanderamiento y matrícula de los buques son materias 
ajenas al Derecho mercantil. 

Las cancelaciones de inscripción pueden ser totales, abso
lutas y definitivas, en tres casos: por desaparición del buque, 
por destrucción y por enajenación a extranjeros. En los dos 
primeros casos, el comandante de marina oficia al Registro 
mercantil respectivo para que se cancele la inscripción (ar
tículo 56 del reglamento del Registro). En el caso de venta a 
extranjeros, el vendedor deberá presentar copia de la escri
tura de venta en el Registro, a fin de que se cierre la hoja co
rrespondiente. Los notarios o cónsules que hubiesen interve
nido en la venta, darán par te , dentro del tercer día, al 
encargado del Registro (art. 53 del mismo reglamento). 

Se refiere a los efectos de la inscripción y de la no inscrip
ción del buque en el Registro, la disposición consignada en 
el art. 573 del Código (que no es sino aplicación concreta del 
precepto del art. 26 del mismo), según el cual el documento 
en que conste la adquisición de un buque, no producirá efec-
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to respecto de tercero, si no se inscribe en el Registro mer
cantil. 

Nacionalidad del buque.—Su estudio es más propio del 
Derecho internacional y administrativo. El buque se conside
ra parte del territorio nacional; una vez construido, se le na
cionaliza, abanderándolo en una nación. 

d) Propiedad intelectual.—Ya hemos expuesto en otro 
lugar los sistemas acerca de esta clase de propiedad. En Es
paña se adopta el sistema mixto por la ley de 10 de enero de 
1879, ya que se fija su duración en la vida del autor y ochen
ta años más (art. 6.°). Para disfrutar de los derechos que la 
ley confiere, es preciso haber inscrito la obra en el Registro 
dé la propiedad intelectual. Por lo demás, se rige por el De
recho civil, en cuanto a los derechos que integran el dominio 
y formas de transmisión del mismo. La propiedad intelectual 
vimos que era una verdadera mercancía y, como tal, puede 
ser objeto de actos mercantiles; entre ellos, del contrato de 
edición, de naturaleza mercantil, en cuanto es una especie de 
las compraventas mercantiles especiales que en otro lugar 
examinamos. 

La propiedad intelectual se diversifica en literaria (derecho 
exclusivo de los escritores de imprimir y publicar sus escri
tos), artística (derecho de los compositores y artistas de re
producir y ejecutar en público sus obras), e industrial (derecho 
de los inventores de aprovecharse de su invento). La propie
dad industrial de los inventores se consigna en un documento 
administrativo denominado patente de invención. 

Son una manifestación de la propiedad industrial las marcas 
de fábrica y de comercio, o sea aquellos signos que los co
merciantes e industriales suelen adoptar para distinguir los 
artículos de sus fábricas o establecimientos mercantiles. Las 
marcas guardan cierta analogía con el nombre comercial (ya 
estudiado) objeto también de la propiedad industrial. Marcas 
y nombre son objeto en España de análogas disposiciones, en 
cuanto a su constitución y efectos jurídicos, contenidas en la 
ley sobre Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 y en el 
reglamento de 12 de junio de 1903. 
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2 . CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN DERECHO 
VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS.— 
A . Clases de mercancía según las legislaciones que atri
buyen a la cosa inmueble la cualidad de mercancía.— En 
los países cuya legislación admite los inmuebles como objeto 
de comercio, cabe distinguir la mercancía, como objeto de de
recho, en mueble e inmueble, mientras que no es posible tal 
distinción en los que exigen como una de las condiciones de la 
misma la condición de mueble. 

Entre las primeras figuran, como sabemos, México, Portu
gal y el Japón, y entre las segundas, Austria y Hungría, que 
niegan explícitamente la cualidad de mercancía a los bienes 
inmuebles, y otras que, como Chile, Argentina, Uruguay, et
cétera, la niegan implícitamente, interpretándose diversa
mente el silencio de otras como Francia, Holanda y Bélgica. 

B. Legislaciones que hacen referencia a la propiedad 
intelectual como objeto de comercio. 

El Código húngaro, la ley alemana de 1 9 de junio de 1901 , 
y la nueva ley federal suiza de 3 0 de marzo de 1911 , comple
tando el Código civil suizo, regulan el contrato de edición, 
cuyo objeto es la propiedad intelectual; legislaciones que, por 
tanto, hacen referencia a la última como objeto de comercio. 

ACTO MERCANTIL EN GENERAL 

Naturaleza del acto mercantil según Derecho filosófico 

1. CONDICIONES DEL ACTO MERCANTIL.—El acto de co
mercio es la causa eficiente de la relación jurídica mercantil, 
y en tal sentido es un acto jurídico como otro cualquiera, y las 

TRATADO TERCERO 

A C T O M E R C A N T I L 
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condiciones que lo integran serán las de. todo acto jurídico; 
pero, además de esto, es de comercio, y por lo tanto espe
cial, por razón de-los especiales caracteres del comercio mis
mo, que son, como sabemos, la mediación, el cambio y la espe
culación. La mediación se infiere de la misma definición del co
mercio, en cuanto éste aproxima los productos del productor 
al consumidor, por lo que el comerciante media entre produc
tores y consumidores, y los actos que realice, cualquiera que 
sea su especie, son de mediación, y en ellos hay siempre 
cambio. De la jdea de este último parte la especulación, pues 
el comerciante no se puede proponer otro fin que encontrar 
alguna diferencia a su favor en esos dos cambios que realiza, 
o sea obtener lucro; así en todos los actos de comercio, sean de 
cambio o para el cambio, ha de haber especulación, y como la 
mediación, el cambio y la especulación han de concurrir para 
que el comercio exista, habrán de coexistir también en los. ac
tos mercantiles, ya que son de comercio. 

Serán, pues, mercantiles, los actos en que concurran las 
tres condiciones antedichas, que son las que constituyen el co
mercio. 

Hay actos en los que faltan las tres condiciones, v. gr. : la 
donación, en la que no existe mediación, porque hay en ella 
una relación jurídica directa; no existe cambio, porque sólo 
consiste en dación de una de las partes, y no hay especula
ción, porque'es de pura liberalidad. Concurre una de las con
diciones, y faltan las otras dos en la donación, cuando ésta se 
realiza por medio de un mandato gratuito en que hay media
ción, pero no cambio ni especulación. Se da el cambio, pero 
no la mediación ni la especulación, en la compraventa directa 
entre productor y consumidor. Hay la especulación, pero no 
mediación ni "cambio, en la mejora de cultivos, en el laboreo 
de minas, etc. 

Puede suceder que concurran dos condiciones y falte una; 
así, habrá mediación y cambio, pero no especulación, en la 
compra a un cosechero de cierta partida de vinos para rega
larla. Hay cambio y especulación, pero no mediación, en el 
caso de un'productor que, para sacar utilidad a sus produc-
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tos, aprovecha las circunstancias de una feria para venderlos 
directamente al consumidor. 

Existen las tres condiciones, si se compra una cosa cual
quiera en cuatro, por ejemplo, para venderla en seis. 

Pero es principio de Derecho que lo accesorio sigue a lo 
principal, y puede haber un acto en que haya mediación, cam
bio y especulación, faltando la naturaleza mercantil por ir 
unido a otro como accesorio. Por ejemplo: si el productor 
vende al consumidor los productos embalados, y el embalaje 
lo vende en precio mayor del de su adquisición, hay en esto 
mediación, cambio y especulación, pero nó acto mercantil, 
porque el embalaje va unido a los productos, y la venta de 
los últimos es civil. Por el contrario, en virtud del mismo 
principio, hay actos que son mercantiles, a pesar de no reu
nir ninguna de las tres condiciones, por ser accesorios de 
otro mercantil; tal ocurre, por ejemplo, con una fianza gratui
ta para garantizar un acto comercial; en ella no hay cambio, 
mediación ni especulación, y, sin embargo, la fianza se re
puta mercantil. 

Sábese que la libertad es la más importante de las condicio
nes de existencia subjetiva del comercio; luego sin ella no se 
concibe el acto mercantil, y esta doctrina se conforma con el 
hecho de ser el comercio universal y progresivo, pues no pue
den ponerse obstáculos a su fuerza expansiva e impulsiva. 
Por eso debe dejarse en completa libertad la celebración del 
acto mercantil, y de aquí que, como su condición de forma 
figure la libertad. Por otra parte, el comercio es, según diji
mos, aplicación constante de la actividad humana; esta cons
tancia no se puede comprender sin el crédito, con cuyo auxilio 
se han de cumplir los compromisos que se derivan de los actos 
mercantiles a plazo, estableciéndose así un encadenamiento, 
de tal suerte, que del cumplimiento de unos depende el de los 
demás. De esto se infiere que, en el cumplimiento de las obli
gaciones mercantiles, no están interesadas solamente las per
sonas que intervienen en ellas, sino también, a veces, el públi
co en general, por lo cual debe exigirse con mayor rigor el 
cumplimiento de los actos mercantiles que el de los civiles, y, 
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en su consecuencia, ha de ser más estrecha la responsabilidad 
derivada de los primeros que la procedente de los segundos, 
deduciéndose de la libertad en la forma de celebración, el ri
gor en la forma de ejecución, y, como ésta es parte del crédi
to, tales condiciones de forma pertenecen a la misma esencia 
del comercio, por lo que las condiciones de los actos mercan
tiles, tanto de fondo como de forma, son siempre esenciales. 

2. CLASIFICACIÓN DEL ACTO MERCANTIL.—El acto mer
cantil, en cuanto es causa eficiente de relación jurídica, se 
clasifica como todos los actos jurídicos; pero en cuanto es cau
sa eficiente de relación jurídica mercantil, es especial, y esta 
especialidad estriba en el comercio; luego su clasificación, en 
tal respecto, se deducirá de la misma naturaleza del comercio. 

Teniendo en cuenta el primer punto de vista, se divide, como 
todo acto jurídico, en libre y casual. Así, vemos que en la 
echazón, materia de un derecho del capitán del buque, ha 
sido la tempestad la que ha determinado la conducta de aquél, 
compeliéndole a ejecutar ese acto, y que en el abordaje casual 
surgen infinidad de derechos, obligaciones y acciones por in
fluencia del azar, y por eso se llaman casos fortuitos. Mas 
como al fin y al cabo producen derechos, obligaciones y ac
ciones, son actos jurídicos (casuales) que se distinguen de 
aquellos otros (libres) en que aparece clara la voluntad del 
hombre. 

En el acto libre, la voluntad del hombre puede aparecer de 
manera manifiesta, o, si esto no ocurre, ser presunta por la 
ley. En el primer caso, el acto es contractual; en el segundo, 
no contractual. En el primero, la voluntad se manifiesta por 
palabras, o por hechos, que no den lugar a duda respecto de la 
determinación de la voluntad; si se manifiesta con palabras, se 
dice que la voluntad es expresa; si por hechos, que es tácita, 
debiendo advertirse que no se debe confundir el contrato, o 
acto contractual tácito, en el cual hay voluntad manifiesta, 
con el acto no contractual, en el que la voluntad es presunta. 

El acto mercantil, en cuanto es causa eficiente de una rela
ción jurídica mercantil, es susceptible de una clasificación ex
clusivamente económica (actos de cambio y para el cambio), 
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y, combinando estas dos clasificaciones, resultaráque los ac
tos mercantiles se dividen en libres y casuales: los libres, en 
actos contractuales (contratos) y no contractuales; y ¡os ac
tos contractuales, en de cambio y para el cambio. 

CLASIFICACIÓN DEL ACTO MERCANTIL SEGÚN LAS ESCUELAS 
CIENTÍFICAS 

Escuela francesa.—Divide los actos mercantiles, diciendo 
que lo son: re ipsa, por su misma naturaleza; o bien por ra
zón déla cualidad de la persona, los cuales, en tanto son ac
tos de comercio, en cuanto los realiza un comerciante. Habla 
además de actos mercantiles, por razón de la intención con 
que se celebran, y de otros que lo son, en cuanto medio para 
realizar operaciones de comercio. 

Escuela alemana.—No hay para ella más que dos clases 
de actos: absolutos, aquéllos que lo son por su misma natura
leza, independientemente de la calidad de las personas que 
intervienen en ellos; y relativos, que, no teniendo naturaleza 
marcadamente civil, se realizan por los comerciantes, presu
miéndose mercantiles mientras no se demuestre lo contrario. 

Escuela italiana.—Participa de los caracteres de las dos 
anteriores, y sostiene que los actos son: objetivos, aquellos 
cuya materia es mercancía para ambas partes contratantes; 
subjetivos, cuando los realiza un comerciante, y no son de na
turaleza civil; mixtos, cuando la cosa es mercancía para un 
contratante, y para otro no, y accesorios, que son mercanti
les, en cuanto lo sean los principales. 

No cabe admitir las teorías de ninguna de las tres escue
las, porque todas las clasificaciones vienen a reducirse a la 
distinción de los actos en subjetivos y objetivos, como se 
demuestra por el siguiente cuadro: 
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Escuela francesa. 

(Por su naturaleza Objetivos. 

Por razón de la persona ] 
Por razón de la intención. Subjetivos. 

Por razón de las operaciones deí Objetivos o 
comercio \ subjetivos-

Escuela a/emana. Actos mercantiles.. Objetivos o subjetivos. 

i Objetivos o subjetivos. 
Escuela italiana.. Actos mercantiles. 

} Mixtos. í Objetivos o 
"\ subjetivos. 

¿Es que hay actos mercantiles exclusivamente subjetivos u 
objetivos? No; porque el acto mercantil, como causa eficiente 
de la relación jurídica mercantil, está constituido por el sujeto 
y por el objeto, y siempre ha de afectar a las personas que lo 
realizan y a las cosas que son materia de él; en cuanto se re
fiera a las personas, tendrá carácter subjetivo, y en cuanto a 
las cosas, objetivo; luego ambos caracteres existían al mismo 
tiempo, pudiendo predominar uno u otro. 

II 

Naturaleza del acto mercantil según Derecho histórico 

1. NATURALEZA DEL ACTO MERCANTIL SEGÚN DERECHO 
HISTÓRICO EN GENERAL.—Al examinar el Derecho histórico 
sobre la capacidad jurídica, vimos que se distinguían tres pe
ríodos o fases características en el desenvolvimiento de Dere
cho mercantil. En el primer período, o sea en el de confusión, 
el Derecho civil aparece confundido con el mercantil; en el 
segundo período, o sea en el de separación, se separan ambos 
Derechos, en consideración a la persona, y el Derecho mer
cantil viene a ser el de una clase de personas: los comercian
tes . En el tercero, de distinción, se distinguen por la natura
leza del acto. El primero duró toda la Edad Antigua y el pe
ríodo de postración del comercio en la Edad Media; el según-
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do comprende el período de renacimiento del comercio, y el 
tercero se inicia en los últimos tiempos de la Edad Media y 
va desenvolviéndose en la moderna y contemporánea. Recor
dado esto, fácil nos será exponer la historia del acto mercan
til. En el primer período, claro es que han de estar confundi
dos el acto civil y el mercantil, y no había más que una clase 
de actos, que se regían por el Derecho común. En el segun
do, todos los actos que se celebraban entre no comerciantes 
eran civiles, y los que celebraban los comerciantes, mercanti
les, no siendo de naturaleza reconocidamente civil. En el ter
cer período, se distingue ya el acto mercantil por su propia 
naturaleza, sean o no comerciantes los que lo celebren, si bien 
el concepto científico no surge, verdaderamente, hasta nues
tros días. 

El Código francés es el primero que hace la clasificación 
del acto mercantil en sus artículos 632 y 633, enumerando en 
el primero los actos mercantiles por su naturaleza, y en el se
gundo, los que lo son por analogía con los anteriores. 

2. NATURALEZA DEL ACTO MERCANTIL SEGÚN DERECHO 
HISTÓRICO EN ESPAÑA.—Al Derecho histórico español le es 
aplicable lo que, con carácter general, acabamos de exponer 
respecto del Derecho histórico en general, con el que guarda 
conformidad substancial. 

El Código de 1829, en su art. 1.199, contiene la primera 
disposición española que, aunque de una manera vaga, deter
mina la naturaleza del acto mercantil. Dice así el referido ar
tículo: «La jurisdicción de los Tribunales de comercio es pri
vativa para toda contestación judicial sobre obligaciones y 
derechos procedentes de las negociaciones, contratos y ope
raciones mercantiles que van comprendidas en las disposicio
nes de este Código, teniendo los caracteres determinados en 
ellas para que sean calificadas de actos de comercio.» 

32 
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III 

Naturaleza del acto mercantil según Derecho vigente 

í . NATURALEZA DEL ACTO MERCANTIL SEGÚN DERECHO 
VIGENTE EN ESPAÑA.—A. Condiciones del acto mercan
til.—Si el Derecho mercantil es el regulador de los actos 
mercantiles, es evidentemente necesario que el legislador de
termine la naturaleza de dichos actos. 

Para esta determinación se encuentran en la práctica dos 
sistemas: el de definición y el de enumeración o lista. Ahora 
bien: si la definición es una fórmula en la que se condensan 
las condiciones del acto mercantil, y tales condiciones son las 
determinantes de su naturaleza, claro es que el verdadero 
sistema será el de definición, y esto se confirma observando 
que el sistema de lista presupone el de definición, porque sin 
s.iber qué sean actos mercantiles, es imposible enumerarlos. 
Según esto, el sistema de lista está subordinado al de defi
nición. 

Por otra parte, el sistema de enumeración ofrece graves 
inconvenientes: incluye entre los mercantiles actos que son 
propiamente civiles, y que por el hecho de la inclusión por el 
legislador en la lista legal son reputados actos comerciales, o 
excluye de la lista verdaderos actos mercantiles que por la 
omisión se considerarán civiles, o, por último, aun siendo 
la lista completa, dado el carácter progresivo del comercio, 
aparecerán nuevos actos mercantiles que, por no figurar en 
la lista legal, serán considerados civiles. 

Ninguno de estos inconvenientes presenta el sistema de 
definición, pues si ésta es buena, en ella estarán comprendi
dos todos los actos mercantiles previstos y no previstos por 
el legislador, y, en cambio, quedarán excluidos en absoluto 
los civiles. 

Y dicho esto, se debe preguntar: ¿Qué sistema ha seguido 
el legislador español? El Código de 1829 no definía ni enu
meraba los actos mercantiles, y esto era lógico, pues aquél no 
reconocía la independencia o especialidad del Derecho mer-
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cantil, y como era, además, principalmente subjetivo, se fija
ba, para determinar la naturaleza de los actos, en las condi
ciones constitutivas del estado del comerciante, en la cualidad 
de las personas que los ejecutaban. 

El Código de 1885, por el contrario, reconoce dicha espe
cialidad o independencia, y es principalmente objetivo; no con
sidera el acto como mercantil, por razón de la cualidad comer
cial de la persona que lo ejecuta, sino por su propia naturaleza. 

Así lo expresa la Comisión en la exposición de motivos, 
cuando dice: 

«En efecto: mientras éste (el Código de 1820), partiendo 
del concepto que tenían formado de las leyes comerciales los 
antiguos jurisconsultos, parece ser el Código propio y pecu
liar de una clase de ciudadanos, el proyecto, de acuerdo con 
los principios de la ciencia jurídica, propende a regir todos 
los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el es
tado o profesión de las personas que los celebren. Por eso, el 
primero atiende, ante todo, a calificar las personas que están 
obligadas a observar sus preceptos, de cuya calificación hace 
depender muchas veces la que debe darse a los actos y con
tratos que celebran, y concede tanta importancia a las formas 
y solemnidades necesarias para adquirir la calidad de comer
ciante, y muy en particular a la inscripción en la matrícula o 
Registro que debe contener los nombres de los que ejercen la 
profesión mercantil en cada provincia. Y, en cambio, el se
gundo se fija principalmente en la naturaleza de los actos o 
contratos, para atribuirlos o no la calificación de mercantiles, 
con independencia de las personas que en ellos intervienen, 
sin limitaír su número a los que taxativamente ha consignado 
el legislador en el Código.» 

Esta manera de entender los actos mercantiles, «exigiría, 
para su completo desarrollo—como se reconoce en la misma 
exposición,—la determinación, por parte del legislador, de una 
regla o patrón que sirviera de criterio a los particulares y a 
los Tribunales para decidir en cada caso concreto lo que debe 
entenderse por acto de comercio. Pero esta determinación 
constituye uno de los problemas más difíciles de la ciencia 
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moderna. Así, la comisión primitiva como la revisora del pro
yecto, han ensayado la redacción de varias fórmulas, funda
das unas en el sistema de una definición científica, y calcadas 
otras en la idea de una enumeración de todos los actos comer
ciales. Este último método, seguido por el Código italiano, 
aun en el supuesto de que fuera completa la lista de las ope
raciones mercantiles, ofrecería siempre el inconveniente de 
cerrar la puerta a combinaciones, hoy desconocidas, pero que 
pueden fácilmente sugerir el interés individual y el progreso 
humano, según atestigua elocuentemente la historia de los 
últimos cincuenta años. Y en cuanto al primer método, sobre 
que ya es antiguo dogma jurídico que toda definición en de
recho es peligrosísima, la discusión de cuantas fórmulas han 
sido presentadas ha puesto en relieve que en sus términos 
generales se comprendían actos de la vida civil que en mane
ra alguna caben en la categoría de comerciales. La comisión, 
en vista de tales dificultades, se decidió al fin por una fórmu
la práctica, exenta de toda pretensión científica, pero tan 
comprensiva, que en una sola frase enumera o resume todos 
los contratos y actos mercantiles conocidos hasta ahora, y 
tan flexible, que permite la aplicación del Código a las com
binaciones del porvenir. Acontece a menudo que es muy difí
cil, por no decir imposible, abarcar en una definición o en una 
clasificación hecha á priori, un orden determinado de fenó
menos o hechos jurídicos, y que, sin embargo, es cosa fácil 
clasificarlos a posteriori y distinguir su verdadero carácter 
a medida que se van presentando. Ni los Tribunales ni los 
comerciantes han vacilado en calificar de actos de comercio 
las nuevas combinaciones y efectos mercantiles inventados en 
lo que va de siglo, cuando realmente han tenido ese carácter, 
y por esto la comisión, fiando, más que en la ciencia, en el 
buen sentido, ha declarado que son actos de comercio todos 
aquellos que menciona el Código y cualesquiera otros de na
turaleza análoga, dejando la calificación de los hechos, según 
vayan apareciendo en la escena mercantil, al buen sentido de 
los comerciantes y a la experiencia y espíritu práctico de los 
jueces y magistrados». 
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La fórmula tan comprensiva y flexible a que se refiere la 
comisión, es la consignada en el párrafo segundo del art. 2.°: 
«Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este 
Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.» Resul
ta, según esto, que el legislador español adopta realmente el 
sistema de enumeración, sin más que hacer referencia a todos 
los actos mercantiles contenidos en el Código; pero para 
obviar el aludido inconveniente de exclusión por omisión de 
los actos que las nuevas necesidades jurídicas del comercio 
exijan, declara caben en el concepto mercantil todos aquellos 
que guarden analogía con los incluidos en la ley codificada. 

Ahora bien: ¿cuáles son esos actos de naturaleza análoga? 
¿Qué reglas han de tenerse en cuenta para fijar la analogía? 

La dificultad del problema es tanto mayor cuanto que, por 
una parte, casi todos los contratos mercantiles guardan ana
logía con otros civiles, y, por otra, del examen de los actos 
comprendidos en el Código de Comercio de 1885, resulta evi
dente la falta de sistema en el mismo respecto de la calificación 
de mercantiles, no encontrándose en aquéllos caracteres co
munes que pudieran servir para inferir las condiciones legales 
del acto de comercio (1). 

(1) He aquí algunos ejemplos: 
En el art. 244 dispone que «se reputará comisión mercantil el 

mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio 
y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o 
el comisionista»; es decir, atiende al objeto del contrato y a la 
condición de comerciante de los contratantes, exigiéndola en uno 
de éstos por lo menos, en pugna abierta con el primer párrafo del 
artículo que comentamos. 

Lo más peregrino en este caso es que, siendo el lucro uno de 
los fines que se proponen los contratantes en todo acto de comer
cio, se pueda, según el art. 277, pactar que el contrato de co
misión sea enteramente gratuito. 

En cuanto al contrato de sociedad, auxiliar del comercio, basta 
el propósito de obtener lucro, a tenor del art. 116, y que conste la 
constitución de la compañía en escritura pública registrada, para 
que sea mercantil (art. 116 en relación con el 119). 

En la comisión, el propósito de obtener lucro es condición natu-
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ral que puede desaparecer por pacto; en la sociedad, es condición 
esencial del contrato mercantil, perdiéndose esta cualidad si aque
lla condición desaparece. La diferencia de criterio no puede ser 
más evidente. 

Tratándose del depósito, para que sea mercantil, exige el art.303: 
1.° Que el depositario al menos sea comerciante. 2.° Que las cosas 
depositadas sean objetos de comercio. 3.° Que el depósito consti
tuya por sí una operación mercantil, o se haga como causa o a con
secuencia de operaciones mercantiles. 

Si, como pretende la comisión redactora del proyecto de Códi
go, el de 1882 no era una legislación de clase; si tendía a regular 
cierta clase de actos (los mercantiles) independientemente de la 
calidad de las personas que en ellos intervenían, el número prime
ro del art. 303 huelga en absoluto. 

Más aún: si, según el núm. 3.° de este último artículo, hay de
pósitos que constituyen por sí operaciones mercantiles ¿por qué 
exigir los otros dos requisitos? Bastaría sólo con el núm. 3.°, aten
diendo al carácter auxiliar del contrato. 

En cuanto al requisito del núm. 2.°, no apareciendo tampoco del 
contenido del Código, qué entienda el legislador por objetos de 
comercio, resulta el precepto de una vaguedad lamentable. 

El art. 303 pugna con el párrafo 1.° del 2.°, de un modo tal que 
no deja lugar a dudas; tampoco en él pueden hallarse los caracte
res que deben distinguir, según el legislador español, a los actos 
de comercio. 

En el art. 304 permite que por pacto se excluya la retribución 
del depositario; se le puede aplicar, por lo tanto, la misma consi
deración que al 277. 

En el 311 establece el legislador que el préstamo se reputará 
mercantil concurriendo las circuntancias siguientes: 1. a Si alguno 
de los contratantes fuere comerciante. 2. a Si las cosas prestadas 
se destinaren a actos de comercio. 

Parecería natural que en todos los contratos auxiliares adoptase 
el legislador un solo sistema en la determinación de los requisitos 
exigidos para ser considerados mercantiles. Basta comparar el úl
timo artículo con los anteriormente citados, para convencerse de 
lo contrario. Aquí, a diferencia de lo que ocurría tratándose del 
depósito, no se exige que el préstamo constituya por sí una opera
ción mercantil, o se haga como causa o a consecuencia de opera
ciones mercantiles; bastan los dos requisitos relativos a las perso
nas de los contratantes y al destino de las cosas prestadas, pare
ciendo como si, para introducir variedad, se transformase el requi
sito de ser las cosas prestadas objetos de comercio, en el de des
tinarse a actos mercantiles. 
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E insistiendo con rara tenacidad en armonizar la cualidad de mer
cantil con el carácter gratuito del contrato, no sólo afirma esa po
sibilidad el art. 314, sino que la aumenta al disponer que los présta
mos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito, pa
sando de este modo la retribución en los contratos, de cualidad na
tural, a meramente accidental; de suerte que, ante tal insistencia, 
bien pudiera inferirse que la gratuidad posible de los actos mer
cantiles, el poder excluir el lucro por pacto, es carácter general 
del acto mercantil, salvo en algunos casos, como en el contrato de 
sociedad; dado lo cual no se ve con qué fundamento rechaza el le
gislador del seno del Código de Comercio los mutuos y hasta la 
misma donación, que pueden tener lugar entre comerciantes, sien
do su objeto cosas destinadas al comercio. 

Para más detalles véanse nuestros Códigos de Comercio, etc. 
tomo I, págs. 246 y sigs. 

B. Clasificación del acto mercantil.—YL\ Código de 
1885 no clasifica los actos mercantiles; pero del espíritu de 
sus disposiciones, combinadas con las de la ley de Hipoteca 
naval, se desprende que puede aplicarse al Derecho vigente 
español la misma clasificación del filosófico. 

Los actos serán, pues, considerados como causa eficiente 
de relación jurídica en general; los libres, contractuales o 
no contractuales; y, como causa eficiente de relación jurídica 
mercantil, actos de cambio y para el cambio. 

2. NATURALEZA DEL ACTO MERCANTIL SEGÚN DERECHO 
VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS.— 
A. Condiciones del acto mercantil.—Respecto de la fija
ción de la naturaleza del acto mercantil, no puede señalarse 
una diferencia esencial entre el Derecho español y el extran
jero. El legislador español, como hemos visto, adopta el sis
tema de enumeración, y no es otro el adoptado por las legis
laciones extranjeras, las cuales, por lo común, se limitan a 
presentar la lista, más o menos detallada, de las operaciones 
que consideran mercantiles, sin que en ninguna ley se dé 
una regla segura que, a modo de definición, determine su na
turaleza. Por lo demás, no puede negarse que, a semejanza 
del español, la mayor parte de los Códigos extranjeros pre-
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tende seguir en la enumeración el sistema real u objetivo, 
aun cuando, por falta de un criterio claro y preciso, incurran 
en inconsecuencias lamentables en esta fundamental y trascen-
dentalísima materia. 

El Código de comercio italiano, en sus artículos 3.° al 6.°, 
ofrece una de sus características, porque hace la enumeración 
más detallada y completa de los actos mercantiles conocida 
hasta la fecha; porque tiende a fijar la naturaleza legal de di
chos actos, especialmente mediante la exclusión contenida en 
el art. 5.°; y porque considera mercantiles los seguros mutuos 
y ciertos contratos sobre inmuebles. En su art. 4.° preceptúa 
que son mercantiles aquellas operaciones que realiza un co
merciante y que no sean de su vida civil; y en el 6.° determi
na los que son mercantiles si los realiza un-comerciante, y no 
lo son si los realiza un particular. Estos preceptos parecen 
responder a la clasificación de los actos mercantiles, según la 
escuela italiana. 

B. Clasificación del acto mercantil.—Las legislaciones 
extranjeras no clasifican el acto mercantil; pero del espíritu 
de sus disposiciones se desprende que la clasificación filosófi
ca es aplicable en todos los países. 

El Código alemán de 1861 (y, por lo tanto, el austríaco vi
gente) establece una clasificación en sus articules 271 a 273, 
comprendiendo en el primero los actos mercantiles por su 
propia naturaleza, o absolutos; en el 272, los que lo son por 
realizarlos un comerciante, ya habitual, ya accidentalmente, 
y se pueden denominar relativos; y en el 273, los actos reali
zados por los comerciantes que se suponen mercantiles, en 
cuanto se refieran a un comercio. Los del art. 271 son los lla
mados objetivos por la escuela alemana; los de los artículos 
272 y 273, los denominados subjetivos por la misma. 

Inspirado el Código húngaro en el alemán de 1861, repro
duce su doctrina. 

El moderno alemán de 10 de mayo de 1897, cambia radical
mente de sistema. 

Se enumeran y determinan los actos mercantiles en los ar
tículos 1.°, 2.° y 3.°. Aunque a primera vista parece que las 
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Como industria mercantil se considera toda actividad industrial 
que tenga por objeto una de las clases de comercio indicadas a 
continuación: 

1) La adquisición y enajenación subsiguiente de cosas muebles 
(mercaderías) o efectos, sin distinción de si las mercancías son 
enajenadas sin sufrir modificación o después de ella. 

2) El encargarse de trabajar para otro las mercancías, siempre 
que no sea trabajo manual. 

3) El asegurar por precio. 
4) Los negocios de cambio de moneda y de Banca. 
5) El encargarse del transporte de cosas o de viajeros por mar, 

las empresas dedicadas al negocio de portear cosas o personas por 
tierra o aguas interiores, así como las de los empresarios de arras
tres por caminos de sirga. 

6) Las de los comisionistas, expedidores o almacenistas. 
7) Los negocios de los agentes mercantiles o de los corredores 

de comercio. 
8) El negocio de edición, así como los demás negocios del co

mercio de libros o de objetos de arte. 
9) Los negocios de imprenta, siempre que exceda su esfera del 

trabajo manual. 
(2) Art. 2.° La empresa industrial que exija un desenvolvi

miento del negocio que, por su clase y esfera de acción, adopte la 
forma mercantil, se considerará también como industria mercantil, 

nueve clases de operaciones que se señalan en el art. 1.° (1), 
se consideran para los efectos del Código actos de comercio 
objetivamente, o por su propia naturaleza, con independencia 
de la cualidad de las personas que las celebran, a poco que se 
medite sobre el contexto legal, se comprende que en tanto en
tran en los dominios del Código, en cuanto son objeto de una 
actividad industrial, que es en la que la industria mercantil 
consiste, y que, por tanto, han de ser habitualmente realiza
das por su sujeto, que es al que se denomina comerciante; 
fíjase, pues, la naturaleza comercial de dichas operaciones 
subjetivamente, haciéndola depender de la cualidad de comer
ciantes de las personas que ejercitan su actividad industrial al 
realizarlas. Más clara aparece todavía la fijación subjetiva de 
la empresa industrial que se determina en el art. 2° (2), ya 

(1) Art. l.° (del Código alemán de 1897). 
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que, aparte la forma mercantil, se considerará también como 
industria comercial, en el sentido del Código, siempre que 
la firma del empresario sea registrada en el Registro 
mercantil, o lo que es igual, siempre que el empresario sea 
comerciante. Y lo mismo puede decirse de la empresa que, 
en calidad de industria accesoria, va enlazada con las explo
taciones agrícolas y forestales, conforme a la determinación 
del art. 3.°; pues si tal industria es de las incluidas en el ar
ticulo 1.°, se considerará mercantil si el empresario es comer
ciante, esto es, cuando haga uso de esa facultad (la de ins
cribirse en el Registro mercantil) y registre su firma, según 
se dispone en el art. 2.°. 

En suma: el Código de Comercio alemán sigue el sistema 
subjetivo o personal en la calificación de los actos mercan
tiles; son mercantiles los actos que en él se indican, si se 
realizan por comerciantes, y no lo son, si se realizan por 
particulares. 

Es, pues, un sistema que viene a ser un sallo atrás en la 
maravillosa progresión del Derecho mercantil alemán contem
poráneo. 

en el sentido de este Código, aunque no reúna las condiciones 
del § 2.° del art. l.°, siempre que la firma del empresario sea re
gistrada en el Registro mercantil. El empresario está obligado a 
llevar a cabo la inscripción, con arreglo a los preceptos estableci
dos para la de las firmas comerciales. 
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S E C C I Ó N S E G U N D A 

ACTO MERCANTIL EN PARTICULAR 

DIVISIÓN PRIMERA 

A C T O M E R C A N T I L L I B R E 

S U B D I V I S I Ó N PRhMFRA 

Acto mercanti l contractual 

TÍTULO PRIMERO 

C o n t r a t o m e r c a n t i l e n g e n e r a l 

I 

Contrato mercantil en general según Derecho filosófico 

1. NATURALEZA DEL CONTRATO MERCANTIL.—A. Defi
nición del contrato mercantil.—Si el contrato mercantil es 
una clase de acto mercantil, y los actos mercantiles integran 
el comercio, es claro que, para investigarla definición del pri
mero, debemos partir del concepto que del comercio dimos en 
otro lugar (1). 

Decíamos que comercio, en su acepción general, es la 
aplicación constante de la actividad humana a aproximar los 
productos al consumidor; definición que inferimos de varias 
ideas, de las cuales las dos primeras son la relación directa 
del hombre con las cosas, y la también directa del hombre con 
el hombre, e indirecta del hombre con las cosas. 

No hallando el hombre en sí mismo los medios que necesita 
para su conservación y desarrollo, acude fuera de sí; y al 
verse en medio de seres inferiores, y al observar que le pres
tan algo de lo que necesita, se los asimila o apropia; entabla 
una relación que, en el lenguaje vulgar y en el científico, se 
denomina propiedad. La relación del hombre con los seres in-

(1) Pág. 36 del tomo I de la presente obra. 
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feriores, no siempre se establece desde luego o de una ma
nera inmediata, pues frecuentemente se encuentran en poder 
de otro, que los produjo, o que antes se los apropió, y con el 
cual es necesario entenderse para poder obtenerlos; nace así 
la relación directa del hombre con el hombre, y entonces es 
indirecta la de aquél con las cosas de la naturaleza; y tan li
mitada es la del hombre, que no le bastan las cosas materiales 
y exige los hechos o servicios de sus semejantes. 

Ahora bien: la persona que necesita una cosa material que 
otra tiene en su poder, o un servicio ajeno que pueda pres
tarla, ha de entenderse con ésta, a quien hará la proposición 
de lo que necesite, proposición inútil si se rechaza; pero si se 
acepta, significa que el aceptante empeña su palabra de entre
gar la cosa o prestar el servicio, quedando ligado con el propo
nente, obligado a su vez para con él. Claro es que de nada 
serviría la obligación si no quisiera cumplirla el obligado; por 
eso es necesario conceder al proponente la facultad de exigir 
el cumplimiento de la obligación; se le concede un derecho y 
se le otorga un medio eficaz de hacerlo valer, una acción. 
Esto se debe a que esas personas han tratado, ha habido 
trato común, un contrato, un acto constituido por otros dos: 
proposición y aceptación. De suerte que la proposición se
guida de la aceptación, constituye un acto que no podemos 
llamar más que acto contractual o contrato. Este indica acuer
do de las voluntades del aceptante y del proponente, y como 
del acuerdo, según hemos dicho, se derivan obligaciones, de
rechos y acciones recíprocas, el acto contractual o contrato 
será el acuerdo de voluntades sobre una misma cosa, del 
cual nacen derechos, obligaciones y acciones recíprocas 
con ánimo de lucro. 

Dado el concepto del contrato, en general, el del mercantil 
habrá de tener alguna especialidad que, naturalmente, se de
rivará de la del acto mercantil. El último, decíamos, tiene 
como condiciones de fondo el de ser de mediación, de cambio 
o para el cambio y de especulación, y ésta con intención de 
lucro; y como la especulación encierra las otras dos condicio
nes (pues no se concibe sin mediación y cambio), bastará aña-
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dir la última a la definición general del contrato para obtener 
el concepto del mercantil. Luego contrato mercantil será el 
acuerdo de voluntades sobre una misma cosa, del cual 
nacen obligaciones, derechos y acciones reciprocas, con 
el fin de obtener lucro. 

B. Requisitos del contrato mercantil. 
a) Determinación.—Analizando el concepto que del con

trato mercantil hemos dado, vemos que en él hay una persona 
que propone y otra que acepta. El proponente, primero, me
dita si le conviene la cosa que otro tiene o el servicio que 
puede prestarle, y si le conviene, hace la proposición; y el 
aceptante, una vez hecha ésta, medita también si le conviene 
entregar la cosa, o prestar el servicio. De modo que, tanto 
por parte del proponente, como del aceptante, funcionan la 
inteligencia y la voluntad, que son los factores de la libertad, 
base ésta de la capacidad jurídica, y de aquí se infiere que 
en el contrato ha de haber capacidad jurídica por parte de 
los contratantes. 

Pero el proponente, al proponer que se le entregue una 
cosa o se le preste un servicio, manifiesta a la persona a 
quien se dirije lo que él siente respecto de la entrega o pres
tación, y el aceptante contesta manifestando lo que él siente 
acerca de los mismos particulares, y si coinciden ambos, se 
manifiesta un sentir común, existe entonces el consentimien
to, sin el que no habrá contrato. 

El proponente propone que se le entregue una cosa o se le 
preste un servicio determinado, y el aceptante presta su con
formidad respecto de la entrega o prestación (objeto), sin lo 
que no habría coincidencia entre la proposición y la acepta
ción, no habría acuerdo, no habría contrato. 

Finalmente, el proponente propone por algo relacionado 
con la necesidad o conveniencia de la cosa o servicio, y el 
aceptante acepta por algo, vista la conveniencia de esa pro
posición, y relacionado con la cosa material o con el servicio; 
luego son movidos por algo que se relaciona con lo que es 
materia del contrato, y éste algo, que motiva la proposición 
y la aceptación, es la causa del contrato. 
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De lo expuesto se infiere que si se requiere para que exis
ta contrato la capacidad, el consentimiento, el objeto y la 
causa, éstos serán los requisitos esenciales comunes a todos 
los contratos. 

Los contratos, además, son de variadas especies: se distin
guen por su naturaleza, por lo cual en cada contrato habrá re
quisitos esenciales propios; de suerte que los requisitos esen
ciales del contrato se pueden clasificar en generales o comu
nes, que han de concurrir en todo contrato, y propios de cada 
una de sus especies. 

Por último, si el hombre ha de poder contratar, y no tiene 
más remedio que hacerlo por la limitación de su naturaleza, 
si esto es lo más, es natural que esté facultado para lo me
nos, esto es, para contratar como quiera, libremente, y de 
aquí el principio: los contratantes pueden agregar a sus 
contratos todas las modificacianes o pactos que quie
ran, siempre que sean lícitos y honestos, o no se opon
gan a la Moral ni al Derecho, y esos serán también requi
sitos del contrato; pero dependiendo de la voluntad de las 
partes, se llaman accidentales, para contraponerlos a los que 
hemos denominado esenciales. 

Los requisitos de los contratos serán, pues, esenciales y 
accidentales, y los esenciales, comunes a todos los contratos 
y propios o particulares de cada especie de ellos. 

b) Examen. 
Capacidad.—El estudio de la capacidad jurídica lo hicimos 

ya en otro lugar, porque la capacidad requerida para celebrar 
contratos mercantiles ha de ser la necesaria para la celebra
ción de los actos mercantiles, que, como sabemos, es la capa
cidad jurídica mercantil, que, según dijimos, consiste en es
tar en el pleno goce de sus facultades intelectuales, para co
nocer las consecuencia del contrato y poder apreciar las cir
cunstancias de lugar y de tiempo; no estar sujeto a poder o 
autoridad de tercero, porque la libertad es la primera de 
las condiciones subjetivas de existencia del comercio, y ha 
de darse en todos los actos mercantiles y, por consiguiente, 
en los contratos; y tener la libre disposición de sus bienes, 
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porque en la disposición de los mismos consiste el comercio. 
Consentimiento.—Es 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 causa, su razón de ser; mas el fenómeno jurídico 
en sí mismo, el contrato, se determina y produce por el con
sentimiento. Pero si éste supone la capacidad, supondrá asi
mismo la inteligencia y la voluntad que la integran, y, por 
consiguiente, implicará la libertad, que no sin fundamento ha 
sido explicada como facultas ooluntatis et rationis. Luego 
todo lo que a la inteligencia y a la voluntad se oponga, opon-
dráse también a 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 proce
der de dos principales fuentes: de la limitación de la inteligen
cia humana, o de su intencionado extravío; en el primer caso, 
dícese simplemente error; en el segundo, engaño o dolo. 
A la voluntad libre se opone la violencia, física (fuerza) o 
moral (miedo). Así, pues, el error, el dolo, la fuerza y el 
miedo, son principales causas que pueden viciar el consenti
miento. Trataremos de ellas separadamente. 

El error puede recaer sobre la persona, ya en cuanto a la 
identidad de la misma, ya respecto de alguna o algunas de 
sus cualidades. Se da el error en cuanto a la identidad, si 
contratamos, por ejemplo, con persona distinta de aquella 
con quien creemos contratar. Se da el error sobre las cuali
dades, si contratamos con A, creyendo que es dueño del ob
jeto b, y resulta simplemente depositario del mismo. En el 
primer caso, el contrato es nulo, porque falta el consenti
miento. En el segundo, el contrato es válido, porque existe 
consentimiento; pero éste se hallará viciado por el error, que 
tendrá más o menos importancia, según que la cualidad de 
que se trate sea esencial o accidental. Hay casos, sin embar
go, en que cabría sostener que el error sobre la persona mis
ma no anula el consentimiento, cuando ninguna considera-
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ción se tiene a la persona con la que se pensaba contratar, 
sino que el contrato es de tal naturaleza, que, cualquiera que 
aquélla fuese, se habría realizado del mismo modo. Así dice 
Pothier (1): «Si he comprado a un librero un libro en rústica, 
con la obligación de entregármelo encuadernado, aunque al 
celebrar el convenio haya creído él venderlo a Pedro, a quien 
me parezco, y aunque me haya llamado por este nombre, sin 
cuidarme yo de sacarle del error, estas circunstancias no anu
lan el contrato, y no podrá el librero resistirse a la entrega 
del libro encuadernado, por más que después del convenio 
hubiese subido de precio; porque, aunque haya creído haber 
vendido su libro a Pedro, sin embargo, como le era indiferen-
te que fuesej 'edro u otro quien le comprase sus mercaderías, 
con tal que le pagase el precio que pedía por ellas, es por lo 
mismo cierto que soy yo la persona a quien el librero ha que
rido vender su libro, y a quien se ha obligado a entregarlo-
encuadernado.» 

También puede recaer el error sobre la cosa, objeto del 
contrato, y entonces ha de distinguirse si versa sobre la subs
tancia o sobre las cualidades. En el primer caso, el contrato 
será nulo, porque falta el objeto de la relación jurídica. En el 
segundo, no, porque el objeto existe; pero habrá lugar a in
demnización, por el principio de que nadie debe enriquecerse 
en perjuicio de tercero. Claro 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, aun
que 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 a los dos contratantes; pero no si fuese 
especial de algunos de ellos, pues, en tal caso, ni siquiera ca
brá indemnización. 

(1) Tratado de las obligaciones; trad. castellana; Barcelona, 
1839; pág. 20. 
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Recayendo sobre el contrato mismo, el error anula el con
sentimiento. 

El dolo, como antes dijimos, no procede de la limitación 
intelectual, sino del engaño de que "una parte contratante, o 
un tercero, hace|> víctima a la otra. «Dolus malas—dice Ul-
piano (1)—est machinatio quaedam alterius decipiendi causa, 
cum aliud simulatur et aliud agitur.» La doctrina más general
mente admitida acerca de los efectos del dolo en materia con
tractual, es la siguiente: «Solamente el dolo que ha sido cau
sa (dolo causante), o ha dado lugar a l contrato, es el que 
puede motivar la rescisión; es decir, el dolo por medio del 
cual una de las partes ha inducido a la otra a que contratase, 
cuando sin aquel ardid no lo hubiera verificado. Cualquier 
otro dolo que intervenga en los contratos (dolo incidente), 
da lugar únicamente a la reclamación de los daños y perjui
cios causados a la parte engañada» (2). 

Sin embargo, esta doctrina de Derecho natural, admitida 
generalmente por los civilistas, encuentra contradictores en 
el orden mercantil, porque, para la mayor parte de los mer-
cantilistas, el contrato debe subsistir, aunque concurran en 
él dolo causante o dolo incidente, pues repugna a la natura
leza del Comercio, que vive de la rápida sucesión de rela
ciones jurídicas, la nulidad y la rescisión posibles de los con
tratos 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 rela
ción jurídica. 

En cuanto a la violencia, tanto en su forma física como en 
la moral, se opone evidentemente a la libertad; pero no a la 
voluntad, que puede subsistir, arrostrando los peligros que 
la amenazan. Pero en esto entra por mucho el criterio subje
tivo, y las difirencias que la edad, el sexo, el estado de salud 
o de enfermedad, etc. , etc. , determinan entre los distintos 
sujetos. Como regla general, sin embargo, puede decirse que, 

( 1 ) L. i , § 2 , D. de dolo malo 4 , 3 . 
(2) POTHIER; obra citada, pág. 27 . 

33 
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cuando el miedo es insuperable y la fuerza irresistible, el 
contrato celebrado bajo su influencia es nulo. Así, el Derecho 
romano decía, respecto del miedo, que había de ser «non vani 
hominis, sed qui mérito et in hominem constantissimum ca-

' dit» (1), definiendo la violencia como «maioris rei Ímpetus, 
qui repelli non potest¡> (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 propo
nente. La proposición no puede ser nunca tácita, sino expre
sa, clara y terminante. La aceptación puede presumirse, y 
aun resultar más notoria mediante hechos que mediante pa
labras. 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 comience a ejecutar los actos en que la comisión 
consistft. 

El consentimiento expreso puede ser verbal o escrito, y 
este último puede a su vez formularse en escritura pública o 
en documento privado. La escritura pública, por su parte, 
puede estar autorizada por un notario común o por notario 
especial, como un agente mediador de comercio. 

Objeto.—Siendo el contrato mercantil una especie de los 
actos mercantiles, como los actos de esta clase integran el co
mercio, la cosa objeto del contrato mercantil ha de ser cosa 
comercial, es decir, mercancía, y su aptitud jurídica será la 
propia de ésta. 

Por tanto, nos referimos a toda la doctrina expuesta al tra
tar de las condiciones y clasificación de la mercancía. 

El que presenta la proposición en un contrato, propone a 
otra persona que le entregue una cosa material, o que le pres
te un servicio; luego la aceptación ha de referirse a la misma 
cosa propuesta, y para ello es preciso que sea determinada. 
De aquí el requisito de que el objeto del contrato lo sea, lo 

( 1 ) * QAIUS, /. 6 , D. quod tnetus c. 4 , 2 . 
(2) PAU. /. 2 , D. quod metus c. 4 , 2 . 



CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL 515 

cual no debe confundirse con su existencia actual, pues las co
sas futuras pueden ser objeto de los contratos mercantiles, y 
lo son con más frecuencia que en los civiles, porque las ope
raciones comerciales generalmente se realizan a plazo. Tan 
necesaria es la determinación del objeto, que, si se prescinde 
de ella, no se puede definir ei contrato. 

Cansa.—En cuanto a la causa, ya hemos dicho que es el 
motivo que a proponente y a aceptante impulsa a formular la 
proposición o la aceptación, y que constituye un requisito 
esencial de todo contrato. Mas no debe confundirse la exis
tencia de la causa con la expresión de la misma: la primera ha 
de darse siempre; la segunda puede concurrir o no, pues nin
guna necesidad hay, en la esfera filosófica, de que ni el pro-
ponente ni el aceptante manifiesten la razón que les asiste 
para proponer o para aceptar. 

La condición más importante, exigible a 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 comprendi
da en esta última, de quien recibe su eficacia, y cuyos límites 
no puede nunca traspasar sin perder su naturaleza. 

C. Celebración del contrato mercantil.—a) Forma.— 
Si el contrato mercantil es una especie de acto mercantil, lo 
que de éste dijimos, en cuanto a su celebración, será aplica
ble a aquél. En su lugar oportuno advertíamos que las condi-
nes de forma del acto comercial eran libertad en la celebra
ción y rigor en la ejecución. De la primera de tales 
condiciones se infiere una regla general, y es que los contra
tos mercantiles pueden celebrarse en la forma que tengan por 
conveniente las partes contratantes. De la segunda se dedu
cen excepciones, pues habrá casos en que las leyes exijan una 
forma determinada. 

Ya 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 
a veces ocurre, habrá necesidad de interpretar los contratos. 
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La falta de claridad puede proceder de tres causas: a) opo
sición; b) ambigüedad; c) omisión. 

Puede ocurrir la oposición en los siguientes casos: 1.°, en
tre una escritura anterior, y otra posterior; 2.°, entre escritu
ras de la misma fecha; 3.°, entre las cláusulas de una misma 
escritura, y 4.°, entre la letra de la escritura y su espíritu, 
que 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 inte
resados 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. En el segundo 
caso, hay que atenerse al documento más auténtico, y, por lo 
tanto, hay que distinguir si en la escritura intervino o no no
tario (ordinario, o de comercio); interviniendo, ha de haber 
escritura matriz, y a ella deberemos atenernos; si no intervi
no, pero algún ejemplar lleva las firmas de todos los contra
tantes e interesados, tal ejemplar hará veces de escritura ma
triz, 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, a la cual nos referire
mos luego. En el tercer caso, o sea cuando exista oposición 
entre cláusulas de una misma escritura, divídense las opinio
nes, en cuanto a la regla de interpretación: para unos, debe 
estarse a lo que disponga la última de esas cláusulas; para 
otros (y tal opinión nos parece la más acertada), t rátase de un 
nuevo caso de ambigüedad. Fúndanse los que sustentan la pri
mera opinión, en la analogía que existe entre tal género de 
oposición, y la que puede darse entre dos escrituras, la pos
terior de las cuales deroga, como hemos visto, la anterior; 
pero, en este último ejemplo, se trata de fechas distintas, mien
tras que en el caso en que nos ocupamos, las declaraciones de 
voluntad pertenecen, según el documento, a idéntica fecha. 
En el cuarto y último caso, lo primero que debe resolverse es 
a qué elemento debe atribuirse mayor importancia: a la letra, 
o al espíritu de la escritura. Desde luego creemos que al se
gundo, porque constituye la voluntad misma de las partes, de 
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la cual no es otra cosa la letra que una expresión. Debe estar
se, por consiguiente, a lo que se infiera del espíritu, para lo 
cual procederá investigar la voluntad de los contratantes del 
siguiente modo: deberán ser interrogadas las partes, a fin de 
obtener una interpretación auténtica; no siendo esto posible, 
por no haber unanimidad entre los interesados, se atenderá a 
los hechos realizados por ellos después de celebrado el contra
to, con lo cual todavía tendríamos una interpretación auténti
ca, con la diferencia de que, en vez de ser expresa y solemne, 
se habría manifestado por medio de actos. Si no se hubiese 
realizado ninguno, se estará a 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 mejor medio es proceder por 
eliminación, descartando cuantas interpretaciones resulten in
aceptables, hasta dar con lo que, verosímilmente, 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: 

1.° 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 sus
ceptibles de dos interpretaciones, debe preferirse aquella que 
más en armonía esté con la naturaleza del contrato. 

3.° Toda ambigüedad debe interpretarse según los usos y 
prácticas mercantiles del lugar. 

Finalmente, en el caso de que la obscuridad provenga de 
omisión de cláusulas accidentales (porque, si lo fuese de las 
esenciales, el contrato sería nulo, como fácilmente se com
prende), 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 prácti
ca se realizaba. 

b) Lugar de celebración.—Como la libertad es la más 
importante de las condiciones subjetivas del comercio, y el lu
gar es uno de los factores de la especulación, y ésta debe ser 
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libre, por consecuencia lógica los contratos mercantiles han de 
poderse celebrar donde se quiera. Pero como al lado del inte
rés mercantil puede haber otros tan sagrados, o más, que 
éste, caben en esta regla algunas excepciones. Así, no se po
drán celebrar contratos mercantiles, ni en los templos, ni en 
los lugares donde se administre justicia. Por razón del interés 
económico, hay determinadas cosas que constituyen rentas es
tancadas, o monopolios, y los contratos sobre las mismas sólo 
pueden celebrarse en determinados lugares, y otro tanto pue
de decirse por razones de salubridad. 

De lo expuesto se infiere que es regla general que los con
tratos mercantiles se pueden celebrar donde se quiera, y que 
se exceptúan ciertos lugares excluidos de la contratación mer
cantil, y ciertos actos que sólo se pueden celebrar en deter
minados lugares. 

C. Tiempo de celebración.—En cuanto al tiempo, siendo 
la libertad la condición subjetiva de la existencia del comer
cio, y, además, una de las condiciones áz forma del acto y del 
contrato mercantil, se ha de manifestar igualmente en las cir
cunstancias 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 ge
nerales; 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 so
bre los productos de la caza o de la pesca que entonces se ob
tengan, etc. , etc. 

D. Perfección del contrato mercantil.—No debe con
fundirse la perfección con la celebración del contrato. Al 
decir que este último es acuerdo de voluntades sobre una mis
ma cosa de comercio, nos referimos a la celebración. Al aña
dir que de ese acuerdo nacen derechos y obligaciones recípro
cos, aludimos a la perfección. Esta, 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 
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es sino la conformidad de la proposición con la aceptación, in
fiérese que los derechos y obligaciones no pueden surgir has
ta que la conformidad exista, o sea hasta que las partes con
sientan. 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 
obligaciones, mientras no se entregue una cosa o se preste al
gún servició. 

E. Clasificación del contrato mercantil. — Según los 
puntos de vista que se adopten, así variarán las clasificacio
nes de los contratos mercantiles. Nosotros tomaremos por 
base los siguientes criterios: 

a) La naturaleza. 
b) La expresión del consentimiento. 
c) La perfección. 
d) Las personas. 
e) La determinación de las ganancias. 
f) Las modificaciones. 
a) Por razón de su naturaleza, se dividen los contratos en 

contratos de cambio y para el cambio. Figuran entre los 
primeros el cambio de cosa por cosa (permuta), el cambio de 
cosa por dinero (compra-venta) y el cambio de dinero en un 
punto por dinero en otro punto (cambio); y los segundos pue
den subdividirse según la clase de obstáculo que es preciso 
remover para que el cambio se realice y los productos vayan 
del productor al consumidor. Así, vencen el obstáculo del lu
gar el mandato y la comisión; el del espacio, el transpor
te, terrestre y marítimo; el del tiempo, el depósito; el ries
go, el seguro, la fianza, la prenda y la hipoteca; la falta 
de medios personales, el de arrendamiento de servicios, 
aparte del mandato y la comisión, que también tienen este 
fin; la falta de medios materiales, el arrendamiento de co
sas, el préstamo, la sociedad, .la asociación en participa
ción y la cuenta corriente mercantil, teniendo también este 
fin la fianza, la prenda y Ja hipoteca. 



5 2 0 ACTO MERCANTIL 

b) Partiendo del principio de que la división del consen-
timiento en expreso y tácito se refiere a la aceptación, puesto 

""que la proposición ha de ser siempre expresa, pueden clasifi
carse los contratos en expresos y tácitos. Según el medio de 
expresión, los primeros pueden ser verbales o escritos, y 
estos últimos pueden, a su vez, hallarse consignados en es
critura pública (ante notario común o mercantil) o privada. 

c) Por el modo de perfeccionarse ^clasificaron los roma
nos los contratos en reales, verbales, literales y consen
súales (1), según se perfeccionasen re, verbis, litteris o 
consensu. Como ejemplo de contratos llamados consensúa
les (o que se perfeccionan por el solo consentimiento de las 
partes), en Derecho mercantil, podemos citar el de compra
venta, el arrendamiento, la sociedad, el mandato y la comi
sión. Entre los contratos reales, o que se perfeccionan me
diante la entrega de la cosa o la prestación de algún servicio, 
mencionaremos el préstamo, el depósito y la prenda, y aun 
podían citarse todos aquellos que los romanos llamaban in
nominados (convenios que, ineficaces en sí mismos, llegaban 
a ser obligatorios por haberlos cumplido una de las partes), y 
que se caracterizaron con los fórmulas: do ut des, do ut fa
cías, fació ut des y fació ut facías. 

Discútese si el contrato tiene siempre carácter consensual, 
o posee, a veces, la condición real antes referida. Aun 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 rea
les. Así, en la compra-venta, una vez prestado el consenti
miento, el contrato existe; pero ni el comprador es dueño de 
la cosa, ni el vendedor tiene derecho real sobre el precio, y 
aunque la cosa no haya pasado al comprador, ni el precio al 
vendedor, el contrato queda perfecto y la compra-venta se ha 
celebrado. Pero en el préstamo, si el prestamista se compro-

( 1 ) SUMNER MAINE enumera en este orden la sucesión históri
ca de los contratos en el Derecho romano: 1.°, nexum; 2°, verba
les; 3 .° , literales; 4 . ° , reales; 5 .° , consensúales. 



CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL 521 

metió a prestar, pero no entregó la cantidad, existe un con
trato de promesa de préstamo, mas no un contrato de prés
tamo; de donde resulta que el prestatario, por ejemplo, care
ce 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 decla
ración hecha mediante palabras consagradas, y los literales, 
en los que la fuerza de obligar dependía de su expresión for
mal en determinados libros, no existen en el Derecho actual, 
como contrarios que son al principio de libertad y al de bue
na fe, que informan la vida mercantil. Sin embargo, todavía 
existen reminiscencias de tales contratos. 

d) Por razón de las personas, se distinguen los contratos 
en bilaterales y unilaterales, según se obliguen ambas par
tes o sólo una de ellas. Subdivídense los primeros en bilatera
les perfectos, si ambas partes quedan obligadas desde la per
fección del contrato, e imperfectos, si una de las partes queda 
obligada desde el momento de la perfección y la otra des
pués. 

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 se
gundos, las ganancias o pérdidas dependen del azar, que tan
ta influencia ejerce en las relaciones mercantiles. 

f) Como nada se opone a que los contratantes añadan a 
sus pactos cuanto tengan por conveniente, con tal que no con
traríe al Derecho ni a 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. 

2. EFECTOS DEL CONTRATO MERCANTIL.—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 a cumplir 
sus obligaciones, y entonces, para que el derecho no resulte 
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ilusorio, se da al sujeto activo un medio legal para exigir el 
cumplimiento de aquéllas, medio que recibe el nombre de 
acción. Es ésta, pues, el ejercicio del derecho mismo, o el 
medio de reclamar en juicio lo que se nos debe o nos perte
nece. 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, así como la acción, 
tendrán carácter personal. 

A. Obligación personal. — En armonía con las consi
deraciones que preceden, definiremos la obligación como 
«vínculo jurídico por el cual una persona ha de dar o entregar 
a otra alguna cosa, o prestar algún servicio». Por razón de su 
objeto, pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Por ra
zón de las modificaciones que se introducen en el contrato, 
las obligaciones pueden clasificarse en puras y condiciona
les, según sean independientes o no de una condición, que 
puede ser suspensiva o resolutoria (según que el cumpli
miento de la obligación se suspenda hasta que exista el acon
tecimiento futuro o incierto; o deje de tener efecto si este 
acontecimiento llega o no llega a existir); a término, que son 
aquellas para cuyo cumplimiento se señala un plazo; genéri
cas, si su objeto no es una cosa determinada o específica; 
alternativas, si el deudor puede elegir entre una cosa u otra; 
y mancomunadas, cuando son varios los obligados. En este 
último caso, según que los obligados lo sean a prorrata o por 
el todo, la mancomunidad se denomina simple o 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 acree
dores ni deudores, sino cuando la obligación expresamente lo 
determine» (1), en el mercantil toda obligación mancomunada 
se supone solidaria mientras no conste lo contrario.-

Esta diferencia del Derecho mercantil respecto del civil, 

(1) SALVADOR DEL VISO: Lecciones elementales de Derecho 
civil, 6.° ed., Valencia, 1889, ni, 70. 
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obedece al mayor rigor en la ejecución, que caracteriza a 
los contratos mercantiles, ya que la obligación solidaria es 
más rigurosa que la simple, porque en ésta se tendrían que 
ejercitar tantas acciones como deudores hubiera, y siendo uno 
insolvente, se pierde su parte, y en la solidaria, la accción es 
una sola, que se puede dirigir contra el más solvente. 

B. Derecho personal.—El aspecto activo del derecho' 
subjetivo, lo hemos definido como facultad legítima de una 
persona respecto de otra, en orden a alguna cosa que conduz
ca al bien social. 

Pero esta definición abarca el derecho real y el perso
nal, y si la obligación personal que nace de un contrato 
es un vínculo jurídico, el derecho correlativo será la facul
tad que compete a una persona respecto de otra determinada 
para que le entregue una cosa o le preste un servicio. 

C. Acción personal.—Ya hemos dicho que acción es el 
medio legal de exigir el cumplimiento de las obligaciones, y 
como la obligación y el derecho, derivados del contrato, son 
personales, también lo será la acción. 

3. EXTINCIÓN DEL CONTRATO MERCANTIL.—A. Determi
nación de los modos de extinción.—Ei contrato se extingue 
por distintos medios, a cuya investigación procedemos. 

Cumplida una obligación, ésta desaparece, y con ella el 
derecho correlativo; si la acción es medio para hacer valer el 
derecho, desaparecido éste, asimismo desaparece la acción; y 
como la obligación, el derecho y la acción, constituyen los 
efectos del contrato, desaparecidos los efectos, se extinguirá 
el contrato. Por consiguiente, el cumplimiento de la obliga
ción es el primero y más natural modo de extinción de los 
actos contractuales. 

Puede suceder que el deudor, por razón de un contrato, 
sea por otro motivo acreedor de su deudor; entonces ambos 
serán deudores y acreedores mutuos; y si, por la índole de las 
deudas, o por la voluntad de las partes, cada uno de los con
tratantes pudiera quedarse con lo que debe al otro, en pago 
de lo que el otro le deba a él, se extinguiría la obligación to
talmente si las deudas son iguales, o en la parte concurrente 
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si fueren desiguales. Entonces se dice que se han compensa
do los créditos con las deudas, o lo que es lo mismo, que ha 
habido compensación. 

Si, una vez perfecto el contrato, el derecho del acreedor 
pasa al deudor, o la obligación del deudor al acreedor, o el 
derecho del uno y la obligación del otro a una tercera per
sona, al reunirse en una sola personalidad los caracteres de 
acreedor y de deudor, se confunden éstos; la obligación se 
extingue, porque nadie puede jurídicamente estar obligado 
consigo mismo; y, por consiguiente, desaparecen también el 
derecho y la acción, gracias a la confusión o consolidación. 

Es principio jurídico que, en general, el tenedor de un dere
cho puede renunciarlo; renunciado el derecho, la obligación no 
puede subsistir en cuanto ambos son términos correlativos 
cuya coexistencia es indispensable; no hay derecho sin obli
gación, ni obligación sin derecho, y sin ambos, la acción no se 
concibe tampoco. 

Desaparecen entonces los efectos del contrato, y éste se 
extingue en virtud de la remisión de la obligación, que lleva 
consigo la renuncia del derecho. 

Si el contrato es bilateral, quedan obligadas ambas partes, 
que tendrán, a su vez, los derechos correlativos; renunciados 
éstos, desaparecerán las obligaciones y las acciones, y, por 
consiguiente, desaparecerá el contrato por el mutuo disenso. 

Es principio vulgar que el que está facultado para lo más, 
lo está asimismo para lo menos, y claro es que si el sujeto 
capaz, jurídicamente, puede celebrar contratos, podrá también 
modificarlos dentro de los límites impuestos por la Moral y el 
Derecho, y modificada la intención, el nuevo contrato susti
tuirá al antiguo, que se extingue de esta suerte por nooación. 

Ya vimos que del contrato bilateral se derivan obligacio
nes para ambas partes contratantes. Si una de ellas deja in
cumplida la que le corresponde, es indudable que puede la 
otra exigir su cumplimiento; mas como en esta especie de 
contratos la obligación se entiende tácitamente convenida con 
la condición del cumplimiento de lo que a la otra parte corres
ponde, es indudable que el contratante a quien se le niega di-
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cho cumplimiento, podrá optar entre exigirla o no cumplir él 
tampoco la suya; entonces se dice que el contrato se rescin
de, y es indudable que, desaparecidas ambas obligaciones, el 
contrato rescindido se extingue por la denominada rescisión. 

La condición es una circunstancia de acaecimiento incierto, 
de cuya realización puede depender la existencia o extinción 
de un derecho, denominándose, en el primer caso, suspensiva, 
y en el segundo, resolutoria. Si esta última extingue el de
recho, extinguirá también la obligación y la acción y, por con
siguiente, el contrato. 

Puede suceder que el deudor que quiera cumplir su obli
gación se vea impedido por un hecho independiente de su 
voluntad, que no pudo prever, o que, previsto, no pudo evi
tar. Este hecho, denominado caso fortuito, al hacer imposi
ble el cumplimiento de aquélla, extingue el derecho correla
tivo, la acción y, en su consecuencia, el contrato. 

La utilidad pública exige que, transcurrido cierto tiempo 
prudente, sin hacer uso de su derecho, éste se extinga, porque, 
de lo contrario, serían posibles perturbaciones del mismo or
den jurídico por reclamaciones extemporáneas, y el temor de 
los litigios dificultaría muchas negociaciones. Por eso, trans
currido dicho tiempo, el derecho prescribe y la obligación co
rrelativa se extingue, y con uno y otra el contrato del que se 
derivaban por prescripción extintiva. 

De lo expuesto se infiere que los modos de extinguirse el 
contrato mercantil, son: el cumplimiento de la obligación, la 
compensación, la confusión o consolidación, la remisión, el 
mutuo disenso, la novación, la rescisión, la condición resolu
toria, el caso fortuito y la prescripción. 

B. Examen de los modos de extinguirse el contrato 
mercantil. 

a) Cumplimiento de la obligación (1).—Es, como he
mos dicho, el modo más natural de extinguirse los contratos. 

(1) Omitimos la exposición del concepto de cada uno de estos 
modos de extinguirse el contrato mercantil, porque ya quedó for
mulado al tratar de la determinación de los mismos. 
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Los contratos se celebran con el objeto de que se cumplan 
las obligaciones que de los mismos se derivan. El cumpli
miento de la obligación, que tiene gran importancia en la vida 
civil, la tiene aun mayor en la mercantil, por la solidaridad 
que en ella existe. Por otra parte, la moralidad, que, es, 
como sabemos, una de las condiciones de existencia subjetiva 
del Comercio, exige también dicho cumplimiento. 

La obligación contractual por razón del objeto, puede con
sistir en la entrega de una cosa (obligación de dar) o en la 
prestación de un servicio activo o pasivo (obligación de hacer 
o de no hacer). Estas modalidades han de tenerse en cuenta 
en el cumplimiento de la obligación. 

La obligación de dar es un vínculo jurídico por el que una 
persona determinada está tenida respecto de otra a entregar 
alguna cosa. En ella hay que examinar las personas que de
ben y pueden pagar a quienes se deba y pueda pagar, el ob
jeto con que ha de pagarse y el modo de cumplir la obliga
ción. 

La obligación es, como sabemos, el derecho subjetivo pa
sivo, y como todo derecho ha de tener un sujeto pasivo, éste 
será el que deba cumplir la obligación (deudor). 

Pero el pago es realización de un acto jurídico, y, como 
tal, requiere en el que lo realiza facultad de conocerlo y vo
luntad libre para llevarlo a cabo; luego exige capacidad jurí
dica. Como la entrega de una cosa no es acto personalísimo, 
el deudor podrá autorizar a otra persona para que la ejecute 
por él. 

Los actos mercantiles, íntimamente relacionados entre sí, 
como hemos visto, son de tal naturaleza, que su incumpli
miento puede perjudicar a muchas personas; luego éstas han 
de poder evitar el perjuicio pagando por el deudor, en defec
to de éste. 

El derecho es el aspecto activo del derecho subjetivo, y 
como todo derecho tiene un sujeto activo que podrá ejerci
tarlo y a quien debe cumplirse la obligación, este sujeto, de
nominado acreedor, será, pues, la persona a quien deba ha
cerse el pago. Mas el cobro es un acto jurídico, y como tal, 
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necesita capacidad jurídica: el acreedor ha de tener conoci
miento de su derecho y voluntad de ejercerlo. El acto del co
bro no es personalísimo; luego puede autorizar el acreedor a 
un tercero que cobre por él. 

Si los acreedores son varios, hay lo que se llama manco
munidad de acreedores, que es simple o solidaria, según ten
gan derecho a cobrar a prorrata, o cada uno de ellos la tota
lidad. En el primer caso, el obligado tendrá que pagar a cada 
uno su porción; en el segundo, pagará a cualquiera de los 
acreedores la totalidad, y hecho esto se extingue la deuda 
para con todos ellos. 

El acreedor, cuando cobra, está obligado a acreditar su 
identidad personal por el conocimiento, como se dice en De
recho mercantil; es decir, por el testimonio de otras personas 
conocidas del deudor. También está obligado a dar el resguar
do o recibo correspondiente. De estas dos obligaciones sur
gen los derechos correlativos a favor del deudor. 

La cosa materia del contrato dijimos que había de ser deter
minada, y con ella ha de hacerse el pago, por regla general. 
Las excepciones se estudiarán en los respectivos contratos. 

El contrato puede ser p'uro o modificado. Las modificacio
nes afectan a la obligación, en cuanto ésta es un efecto del 
contrato, y en el modo de cumplirla. Si es puro, la obligación 
es inmediatamente exigible. 

El contrato modificado lo puede ser por condición y por 
plazo, y la obligación será respectivamente condicionada y 
a término. Ya dimos en otro lugar el concepto de la con
dición. 

Los requisitos de la condición son: incertidumbre del he
cho o circunstancia en que consista, y su posibilidad. Los con
diciones imposibles se consideran no puestas; las que se re
fieren a hechos ciertos, no pueden ser consideradas como con
diciones. 

Las condiciones son suspensivas, si de ellas depende la 
existencia de un derecho; y resolutorias, si de las mismas 
depende su extinción. Si es suspensiva, la obligación ha de 
cumplirse, cumplida la condición; si resolutoria, el cumpli-
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miento de la condición determina la extinción de la obligación. 
La obligación a término es aquella cuyo cumplimiento está 

afectado por el vencimiento de un plazo, que puede ser des
de cierto día o hasta cierto día. En el primer caso la obliga
ción es exigible llegado el día prefijado; en el segundo, es 
exigible inmediatamente, y se extingue la obligación llegada 
la fecha señalada. El plazo puede ser convencional, legal o 
judicial, según lo señalen los contratantes, la ley o el juez. 

Sea cualquiera la índole del plazo, es indudable que se es
tablece por regla general en favor del deudor, y por eso se 
admite que el primer día del plazo no se cuente y sí el últi
mo, y se interprete siempre la duda en favor de aquél. 

Si el deudor, sin causa justificada, deja de cumplir su obli
gación, incurre en mora, y los efectos de ésta son la indem
nización de daños y la de perjuicios. 

El cumplimiento de las obligaciones puede estar influido 
por el caso fortuito, el dolo y la culpa. 

En otro lugar expusimos el concepto del caso fortuito: si 
por éste se impide el cumplimiento de la obligación, ninguna 
responsabilidad le incumbe al obligado, por ser aquél un he
cho independiente de su voluntad, imprevisto o previsto in
evitable. Cabe, sin embargo, que uno de los contratantes 
tome sobre sí este riesgo. 

También hemos expuesto el concepto del dolo. El dolo supo
ne un acto voluntario fraudulento del obligado, y como sería 
inmoral e injusto que éste se aprovechase de su fraude, res
ponde del acto doloso, y el dolo se presta en todo contrato, 
sin que quepa pacto en contrario. 

La culpa supone negligencia o descuido; y como no supone 
malicia, no es contrario al Derecho ni a la Moral pactar sobre 
ella. En la negligencia caben grados, porque no todos los 
hombres son igualmente diligentes, y por eso se distingue la 
culpa lata de la leve y de la levísima, que corresponde a la 
omisión de la diligencia que ponen los hombres menos cuida
dosos, los que lo son regularmente y los muy cuidadosos. 

En los contratos se habrá de prestar la culpa que señalen 
los contratantes y, en su defecto, la señalada por la ley. 
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La obligación puede ser, además, determinada, genérica o 
alternativa. Es determinada, si su objeto está constituido por 
cosa específica; el deudor cumple su obligación entregándola, 
y como la cosa puede perecer, se habrá de tener en cuenta, a 
los efectos de la responsabilidad del deudor, la doctrina so
bre el caso fortuito, el dolo y la culpa. Es genérica, si su ob
jeto es un género, y entonces cumple el deudor su obligación 
entregando una cosa del género indicado (la que prefiera el 
deudor, salvo pacto en contrario), y como el género no pe
rece, no cabe la extinción de la obligación por pérdida o des
trucción de la cosa. 

Obligación alternativa es la que tiene por objeto una de 
dos o más cosas específicas, o una de dos o más genéricas. 
En el primer caso, el deudor está obligado a entregar aque
llas cosas bajo condición tácita, mientras no entregue una; si 
una de ellas perece, la obligación se reduce a entregar una 
de las que resten; si perecen todas, se aplica la doctrina del 
caso fortuito, de la culpa y del dolo. La elección de la cosa 
corresponde al deudor. Si es una de dos o más cosas genéri
cas, como el género nunca perece, se debe el género mien
tras no se entregue una. 

Ya vimos en otro lugar en qué consisten las obligaciones 
mancomunadas, simples y solidarias. En la simple, cada deu
dor paga lo que le corresponda a prorrata; en la solidaria, 
cada uno resulta obligado por e l t o d o , pudiendo el acreedor 
dirigirse contra cualquiera de los deudores. Pagando uno de 
éstos el todo, se extingue la obligación para el acreedor, y el 
que pagó podrá, si hay pacto que lo exprese, repetir contra 
sus acreedores. 

Es obligación divisible aquella que en su cumplimiento ad
mite cómoda división y el acreedor la consiente. Indivisible, 
la que no la admite o no la consiente el acreedor. Como éste 
tiene derecho a la totalidad de la deuda, sin su consentimien
to no cabe la división en el cumplimiento de la obligación 
correlativa. 

Si un deudor tiene varias deudas divisibles con un mismo 
acreedor, y paga una cantidad a cuenta de las mismas, ¿a qué 

34 
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deuda se aplicará? En primer término, a la que el deudor de
signe; en su defecto, a la que prefiera el acreedor; y en de
fecto de ambas, a la más gravosa para el deudor. 

También modifican las obligaciones las cláusulas que a ellas 
puedan añadirse. Así, la cláusula hipotecaria da derecho al 
acreedor, no sólo para reclamar al deudor, sino para perse
guir la cosa hipotecada, y otro tanto ocurre respecto de la cosa 
pignorada, en la cláusula pignoraticia, o en relación con un 
tercero, si sale éste garante como fiador del cumplimiento de 
la obligación. 

Es muy corriente entender que en el caso de pactar los con
tratantes la cláusula penal, se estime que ésta da derecho al
ternativo a exigir el cumplimiento de la obligación, o a pedir 
la pena. Esta opinión es absurda, porque la pena es una in
demnización por el incumplimiento de la obligación, que se 
debe en cuanto el obligado incurre en mora. 

Si abona la pena y no entrega la cosa el obligado, la obli
gación queda incumplida, y si la entrega y no abona la pena, 
el pacto es inútil. 

Puede ocurrir que la persona que puede y debe pagar, se 
presente a la persona a quien deba pagar para entregarle la 
cosa convenida en la forma en que deba hacerle la entrega, y 
el acreedor se niegue a recibirla. En tal supuesto, como sería 
injusto que recayesen sobre el deudor las consecuencias del 
incumplimiento de la obligación, por una parte, y por otra, le 
conviene al último hacer constar que él estaba dispuesto a 
satisfacer la deuda, podrá recurrir a las autoridades judi
ciales, hecho constar el ofrecimiento de pago, para con
signar la cosa debida, con lo que queda exento de la obli
gación. 

Hasta ahora hemos expuesto el pago cuando la obligación 
consiste en dar. La doctrina expuesta es aplicable a las de 
hacer con algunas variantes, relativas a la obligación, en sí 
misma (por el objeto o sujeto de la obligación), o a las moda
lidades de la obligación. 

En lo referente a la obligación en sí misma, respecto al ob
jeto, existe la diferencia de que en las obligaciones de hacer, 
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si el acto no es personalísimo, puede ejecutarse por otra per
sona distinta del obligado a costa de éste. 

Por razón del sujeto estriba la diferencia en que, mientras 
en las obligaciones de dar puede el deudor encargar a un ter
cero que cumpla la obligación, en las de hacer, si el acto es 
personalísimo, sólo puede cumplir la obligación el obligado, en 
cuanto se contrató teniendo en cuenta las condiciones perso
nales de aptitud del mismo. 

Por razón de las modalidades, existen diferencias en cuanto 
al tiempo, al modo de ofrecimiento y a la consignación. 

En las obligaciones de hacer, no caben en general más 
plazos que el convencional y el judicial, porque hay que tener 
en cuenta las circunstancias de cada caso. 

Respecto al ofrecimiento y a la consignación, en las obli
gaciones de hacer, cabe el primero, pero no la segunda. Pero 
hecho el ofrecimiento ante el juez, negándose el acreedor a 
admitirlo, el obligado queda exento de responsabilidad, y si 
se ha estipulado precio por el servicio, podrá, por regla gene
ral, exigirlo. Cabrá, sin embargo, el ofrecimiento y la consig
nación en pago cuando la obligación de hacer se convierte en 
la de dar el resultado material del servicio convenido. 

b) Compensación.—Dado el concepto de la compensa
ción, compréndese bien que uno de sus requisitos ha de ser 
que las personas cuyas deudas se compensan, sean deudoras 
y acreedoras mutuas, refiriéndose el crédito y la deuda a las 
mismas personas entre quienes la compensación se hace. Ne
cesario es, además, que las deudas sean de la misma natura
leza, porque si la ley impone la compensación, es en benefi
cio de los interesados, y bien se comprende que no siendo las 
deudas de la misma naturaleza, la compensación perjudicaría 
a aquéllos. Nótese también que la compensación es una espe
cie de pago, y el pago requiere la determinación de la deu
da; que las deudas sean, pues, determinadas, es otro de los 
requisitos de la compensación. Igualmente se comprende que 
las deudas han de ser exigibles; en efecto, pudiera ocurrir 
que las obligaciones fuesen a plazo y que éste no hubiese ter
minado; en tal caso, la compensación impuesta al que tuviese 
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la deuda pendiente, equivaldría a obligarle a hacer un pago 
anticipado. 

Por último, cuando las deudas son de la misma naturaleza y 
además líquidas y vencidas, la compensación se impone por 
ministerio de la ley, recibiendo en su virtud la denominación 
de legal. 

Pero hay además una compensación convencional, si los 
interesados creen que no les perjudica la inexistencia de las 
condiciones antes mencionadas (por ejemplo, que no sean lí
quidas, ni hayan vencido las deudas). A diferencia de la com
pensación legal, que representa un derecho objetivo abstracto, 
la convencional produce una relación jurídica concreta, dando 
lugar a un verdadero contrato, que, como todos, ha de tener 
una causa lícita. 

c) Confusión o consolidación.—Este modo de extin
guirse los contratos, frecuente en Derecho civil, no es tan ab
soluto en el mercantil, en el cual, como veremos más adelan
te , hay casos en que, a pesar de existir confusión, no se ex
tinguen por eso aquéllos. 

d) Remisión.—La remisión puede ser expresa o tácita, 
según se haga clara y terminantemente, renunciando su dere
cho el acreedor en favor del deudor, o por medio de hechos 
que no dejen lugar a 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 a este ejemplo, que el hecho 
de rasgar el recibo puede significar simplemente la confianza 
que el deudor merece. 

e) Mutuo disenso.—El mutuo disenso viene a ser una 
remisión por partida doble; por eso sólo puede ocurrir en con
tratos bilaterales. Renunciando cada una de las partes a sus 
respectivos derechos, quedan ambas recíprocamente satisfe
chas, 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 des
pués de haberse éstas cumplido: lo primero, porque mal se ex
tinguirá lo que no ha comenzado a ser; lo segundo, porque no 
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cabe extinguir lo ya extinguido por medio del cumplimiento. 
Decimos esto, porque hay casos en que, extinguidos el dere
cho y la obligación, vuelven las cosas a su primitivo estado, 
sin que semejante fenómeno provenga del mutuo disenso. 
Así, consumado un contrato de compraventa mediante la en
trega 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. 

f) Novación.—La novación puede considerarse objetiva 
y subjetivamente. Objetivamente, la novación puede variar la 
esencia y los accidentes; varía la esencia en el caso, por 
ejemplo, de que comprador y vendedor se pongan de acuer
do, quedándose el primero con el precio en concepto de 
préstamo, y el segundo, con la cosa en concepto de como
dato; varía en los accidentes en casos como el de una com
praventa pura que antes de consumarse se convirtiese en com
praventa a plazo. 

Subjetivamente considerada la novación, hay en ella cambio 
de personas, pues el acreedor puede transmitir su derecho ha
ciendo cesión de su crédito; y el deudor puede variar también, 
aunque siempre con consentimiento del acreedor. 

La novación objetiva y esencial es de carácter total, y en 
cambio son parciales la novación objetiva accidental y la sub
jetiva. 

g) Rescisión.—Confúndense, a veces, la rescisión y la 
nulidad, siendo conceptos 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 falta
do en él alguno de los requisitos esenciales para su validez; 
por eso no es propiamente la nulidad un modo de extinción 
del contrato. 

h) Condición resolutoria.—Según el concepto en otro 
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lugar expuesto, la condición resolutoria equivale a una resci
sión; por eso todo contrato bilateral se entiende celebrado 
bajo la condición resolutoria de que cada una de las partes 
cumpla sus obligaciones. 

i) Caso fortuito.—Los actos jurídicos, como es sabido, 
pueden proceder de la voluntad humana, y entonces se llaman 
libres, o reconocer por causa el azar, y entonces se denominan 
casuales. Bien se comprende que el azar puede colocar al 
obligado en la imposibilidad de cumplir la obligación, y en 
este caso, tratándose de cosas específicas (no de las genéri
cas) las obligaciones, derechos y acciones se han extinguido 
juntamente con el contrato. 

Cuando en un contrato bilateral uno de los contratantes se 
ve imposibilitado, por caso fortuito, de cumplir la obligación, 
¿tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la que corres
ponda al otro contratante? Teniendo en cuenta el principio 
general de Derecho res domino suo perit, toda la cuestión 
está en saber en cada caso que se pueda presentar quién 
es el dueño, porque el daño que el caso fortuito ocasione, per
judicará solamente a aquél. 

Al ocuparnos en el contrato de transporte, donde estos con
ceptos tienen una importancia excepcional, trataremos más 

•por extenso de los caracteres del casus fortuitus y de la oís 
maior, que las legislaciones suelen confundir. Por ahora ad
vertiremos que el concepto de caso fortuito (más amplio que 
el de fuerza mayor) comprende el de todo accidente inculpa
ble; mientras que el de la fuerza mayor se distingue por ser 
el hecho que lo determina: 1.°, de origen externo; 2.°, de 
carácter 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 cuadri
lla, una nube de langostas, la devastación por un ejército ene
migo, etc. , etc.) (1). 

( 1 ) Comp. ADOLFO EXNER: De la fuerza mayor en el Derecho 
mercantil romano y en el actual, trad. MIÑANA. Madrid, 1905, 
passlm. 
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j) Prescripción.—No pueden señalarse a priori los tér
minos y condiciones que lian de concurrir para la prescrip
ción. Sólo cabe decir que tales términos lian de hallarse en 
armonía con la naturaleza de cada contrato, y que han de ser 
fatales, es decir, que no admitirán prórroga por gracia ni 
por cortesía. Pero tampoco puede admitirse esta regla en ab
soluto, 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; 
o cuando le es materialmente imposible hacer uso de su dere
cho, pues, como los romanistas decían: ggere non valenti 
non currit praescriptio), bien por la del deudor (cuando eje
cuta algún acto del cual se infiere que reconoce la obligación 
y está dispuesto a cumplirla, como ocurriría, por ejemplo, si, 
debiendo cuatro, pagase uno o dos a cuenta). 

El momento desde el cual ha de empezar a contarse la 
prescripción, depende, como es lógico, de la fecha en que la 
obligación sea exigible, materia acerca de la cual podemos 
dar por reproducido cuanto hemos dicho acerca del cumpli
miento de las obligaciones a plazo y de las condicionales. 

4. PRUEBA DEL CONTRATO MERCANTIL.—Si el contrato 
mercantil es un acto que corresponde a la esfera del Derecho 
comercial, claro es que han de 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 o privados), la confesión (judi
cial o extrajudicial), la inspección personal del juez, los testi
gos, los peritos y las presunciones. Todos estos medios ge
nerales son utilizables en el Derecho mercantil, donde, ade
más, existe la especialidad relativa a la fe comercial. Damos, 
pues, aquí, por reproducida la doctrina expuesta al tratar de 
la obligación relativa a la contabilidad comercial, según De
recho filosófico. 
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I I 

Contrato mercantil en general según Derecho histórico 

1. CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL SEGÚN DERECHO 
HISTÓRICO EN GENERAL.—A. Evolución de la forma de ce
lebración del contrato mercantil.—Hemos visto en el De
recho filosófico que en el contrato mercantil, como en el acto 
mercantil, debe seguirse, respecto a la forma, el principio de 
libertad, condición subjetiva de existencia del comercio, sin 
más restricción que la que nace, en ciertos casos, del rigor 
en la ejecución de los actos contractuales mercantiles, en vir
tud del cual se exigen formas especiales. Pero este sistema 
de libertad no se proclama hasta la Edad Contemporánea, ce
lebrándose, anteriormente a esta Edad, con las mismas forma
lidades que los contratos ordinarios unas veces, y otras con 
más o menos restricciones (1). 

B . Historia de los lugares de contratación. 
a) Tiendas y almacenes.—Ya hemos dicho que en un 

principio el comercio era ambulante; el mismo comerciante 
recorría los lugares de producción y de consumo, y transpor
taba las mercancías en carros, buques etc. 

Cuando el comerciante se establece en un lugar fijo, abre 
éste sus establecimientos, almacenes o tiendas, o, en una 
esfera más modesta, el puesto o instalación provisional (fija 
o ambulante), dedicada al comercio de compraventa al por 

(1) Es de notar la influencia de la aequitas mercatoria, duran
te la Edad Media, en la teoría general de la contratación, que se 
inspiraba generalmente en el Derecho romano. Merced a ella, y 
en parte al Derecho canónico, se admite la eficacia del nudum 
pactum. Los jurisconsultos reconocen que en los pleitos comercia
les se procede de bona aequitate; y las formalidades establecidas 
para los actos jurídicos no suelen considerarse como esenciales 
para la existencia de esos actos, sino solamente útiles como prue
ba de los mismos. (Vid. A. LATTES: II Diritto commerciale nella 
legislazione statutaria delle cittá italiane. Milán; 1884, págs. 122 
y siguientes.) 
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menor, siendo todos estos otros tantos lugares de contrata
ción mercantil. 

Almacén es un establecimiento comercial destinado a guar
dar mercancías y venderlas generalmente al por mayor; y 
tienda es el establecimiento comercial destinado al despacho 
de mercancías al por menor. 

b) Mercados y ferias.—Unos y otros tienen de común 
el ser reuniones periódicas de compradores y vendedores de 
mercaderías; pero se distinguen en que el mercado es reunión 
generalmente de productores y consumidores para atender a 
las necesidades cotidianas de los últimos, y tiene carácter ci
vil, mientras que la feria es reunión principalmente de comer
ciantes para compraventas, en especial al por mayor, y tiene 
carácter mercantil. Los mercados son más frecuentes, se ce
lebran semanal, bisemanalmente, en las grandes poblaciones 
diariamente, existiendo varios mercados, y si surgen cuestio
nes, las resuelven las autoridades administrativas. Las ferias 
se celebran generalmente una vez al año, coincidiendo con 
ciertas festividades religiosas. 

El origen de los mercados se debe a la concurrencia de fie
les los días de fiesta a las solemnidades religiosas, ya que 
siendo los concurrentes a las ceremonias del culto producto
res y consumidores, aprovechaban su encuentro para cambiar 
sus productos. 

El comerciante, al principio, buscaba directamente al pro
ductor para comprarle los productos y al consumidor para 
vendérselos; pero llega un día en que una fiesta religiosa 
reúne numeroso gentío, y allí, en los umbrales del templo, un 
comerciante toma de algunos el sobrante de sus provisiones, 
dándoles en cambio lo que les falta; y en lo sucesivo, éstos 
cuentan con la misma fiesta para dar salida a sus productos y 
adquirir con ellos los artículos de que carecen ( 1 ) . Este pare
ce ser el origen de las ferias. 

Las ferias—dice Goldschmidt (2)—en las que se encuen-

( 1 ) MARTI D'EIXALÁ, ob. cit., pág. 2 2 . 
(2) Ob. cit., pág. 2 3 . 
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tran en épocas determinadas comerciantes, productores y 
consumidores, surgen generalmente en sus orígenes en los 
confines de varios territorios, como recinto bajo la tutela re
ligiosa, y, para poder efectuar las operaciones comerciales en 
las primitivas épocas en que el estado normal es el de guerra, 
se pacta, mientras dura la feria, la paz comercial. Se suelen 
regular conjuntamente con la fiesta de la tribu, y el culto y 
el comercio encuentran ventajas comunes. A la vuelta de la 
fiesta y de la feria, se organizan caravanas de peregrinos y 
comerciantes. 

Las ferias tuvieron antiguamente excepcional importancia, 
y se hallan en todas las sociedades donde existe algún ade
lantamiento. «Los naturales de las islas Sandwich, se reúnen 
en las riberas del Wairaku, en épocas determinadas, para 
cambiar sus productos, y los polinesios de las diferentes islas 
del archipiélago Fidji, se reúnen de tiempo en tiempo en de
terminados sitios para hacer sus trueques. . . En el bajo Níger, 
todos los pueblos tienen un mercado cada cuatro días, y, en 
ciertos puntos de la ribera, una feria cada quince días» (1). 
Pero lo que más poderosamente contribuyó, en las Edades 
Antigua y Media, a favorecer la concurrencia de comercian
tes y la celebración de ferias, fueron las festividades religio
sas, con motivo de las cuales solía congregarse extraordinario 
número de personas. Así aconteció en el antiguo Egipto, en 
la Meca, y en las ciudades santas de la India y del nacimiento 
del Ganges. Las hubo en tiempo de los Merovingios (si
glos vn y VIIl). 

Las ferias y los mercados decaen en el período de postra
ción del comercio, y renacen al resurgir el último. En este 
período se hicieron célebres las ferias de Champagne, Taras
cón, Beaucaire y Marsella, en Francia; la de Brujas, en Flan-
des; la de Francfort, en Alemania, etc. 

Decayeron otra vez las ferias, a partir del progreso de los 
medios de comunicación, en el siglo xvm; pero, aunque de-

( 1 ) P. ESTASÉN: Instituciones de Derecho Mercantil; Madrid, 
1890; 1.245. 
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cadentes, todavía subsisten en casi todos los países. Así, en 
Alemania, son famosas las de Leipzig y Francfort; en Rusia, 
la de Nijni-Novgorod, etc. 

Aunque tienen distinto carácter, en gran parte han sido 
sustituidas las ferias por las modernas Exposiciones naciona
les e internacionales. La primera de las últimas se celebró en 
Londres (Palacio de Cristal, en Hyde Park) en 1851. 

c) Bancos.—Hemos dicho en otro lugar que la moneda 
tiene doble carácter: como instrumento de cambio y como 
mercancía. En este aspecto, cuando a las ferias concurren co
merciantes de diversos países que llevan diversidad de mone
das, surge por esta última un obstáculo para las transacciones 
que le vence el comercio por la institución de los cambistas, 
que operan en la moneda como mercancía, permutándola, 
comprándola, etc. , y a los que se denomina banqueros, y a 
su comercio el de banca, por realizar sus operaciones sobre 
un banco de madera (1). 

Posteriormente, los banqueros se dedican a las otras ope
raciones, además del cambio, denominadas bancarias, des
cuentos, depósitos, préstamos, giros y emisión, llamándose 
Bancos, en sentido más estricto, a los establecimientos, funda
dos por sociedades, destinados a dichas operaciones, cuya res
pectiva historia se examina en los lugares correspondien
tes (2). 

(1) En las épocas fenicia y babilónica, los cambistas (banque
ros) son los compañeros inseparables de los comerciantes que 
operan en géneros de comercio: examinan el peso y el título del 
dinero, cambian las monedas y custodian y administran capitales 
haciéndolos productivos. (Vid. ob. cit. de Goldschmidt, pág. 28). 

En Grecia el comercio del dinero se encuentra muy desarrollado 
y en correspondencia con él la organización bancaria. El -rja-i'lhqz 
griego se parece mucho al moderno banker inglés. 

En Roma las operaciones de dinero y banca, ya desenvueltas en 
los tiempos de Catón, se practican activamente con sucursales di
rectas a cargo de esclavos o de libertos (ob. cit., págs. 48 y 60). 

(2) En las ciudades italianas de la Edad Media, reciben los 
banqueros los nombres de bancherii, tabulara, etc., dedicados a 
los negocios de depósito, de préstamos públicos, teniendo los 
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d) Lonjas y Bolsas de comercio.—Lo mismo cuando el 
comerciante ostentaba carácter ambulante, que cuando se va
lió del porteador, es indudable que, en las plazas mercantiles 
adonde llegaba, de tránsito o de destino, necesitaba hospe
daje para él y almacén para sus mercaderías. De ahí que, en 
muchas de esas plazas, y a veces por cuenta de los gobiernos 
territoriales, interesados en favorecer el tráfico, se estable
ciesen posadas y almacenes, donde, respectivamente, pudie
ran acogerse los comerciantes de una misma nación, y guardar 
sus mercancías. 

Así surgen históricamente las casas-almacenes, cuyo pre
cedente son los edificios conocidos en los siglos XII, xm y si
guientes con los nombres de lotgia, logia y logea. «Hase 
denominado también—escribe Martí de Eixalá (1)—funda, 
fundum y fundicum; pero tenemos por muy probable que 
estas palabras se aplicaron en su origen a la casa del gremio 
o universitas, cuando fué distinta de la lotgia; así lo indica 
el hablarse alguna vez de la lotgia y del fundum o fundicum 
como de cosas distintas. Tales fueron las lotgias o lonjas 
hasta el siglo xvi; y, de otra suerte, hubiera sido inconcebi
ble cómo cada pueblo comerciante tenía su lonja en las gran
des escalas, cual en la plaza de Brujas, donde las había en 
número de 17; pues que el comerciante del Mediterráneo 
acudía allí para tratar, no con sus paisanos, sino con los co
merciantes del Norte.» La palabra loggia (de donde procede 
nuestra lonja) indica, sin embargo, las galerías o pórticos 

«lombardos» de esta época la consideración de potencia financiera 
de primer orden, y ocupando una posición más análoga a los publi-
cani que a los argentara de la antigüedad. 

Cuando el comercio bancario toma gran desenvolvimiento, está 
en manos de potentes sociedades (a esto se debe en Inglaterra el 
uso de indicar con la cláusula «and Co.», escrita a través del che
que, que éste es pagadero sólo a una casa bancaria) y la tenencia 
de los fondos del cliente del banco (en custodia, en caja, para pa
gos), en la antigüedad como en nuestros días, constituye el nego
cio fundamental bancario. 

(1) Instituciones del Derecho mercantil; 3 . a ed.; Barcelona, 
1859; pág. 29. 
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que rodeaban las moradas de los grandes comerciantes, y don
de se concertaban los negocios mercantiles (que también se 
trataban en las plazas públicas, como el Rialto en Venecia, 
y en los mercados); mientras que fundicum (del árabe fon-
dak o fundak, que, a su vez, procede del griego iravcoysíov), 
designaba almacenes de aduanas y de depósito de mer
cancías. 

Si a esas logge o lonjas acudían comerciantes extranje
ros, evidente es que concurrirían también los del país para 
contratar con ellos; y, en efecto, la Historia nos dice que en 
ellas se realizaban importantes transacciones. En las lonjas 
se halla el origen de las Bolsas de comercio, sin que poda
mos admitir la opinión de los que se esfuerzan por encontrar
lo en los collegia mercatorum de Roma y de otros pueblos 
antiguos, porque tales collegia no fueron sino asociaciones 
de comerciantes, en parte análogas a nuestras Cámaras de 
Comercio, y cuyo objeto era tratar y defender los intereses 
de clase. 

Extendida la letra de cambio, introducidos los comisionis
tas, acrecentados los medios de comunicación, «vienen a ser 
precisas las reuniones diarias, las casas de contratación, don
de los comerciantes puedan comunicarse sus respectivas in
tenciones de comprar, vender, permutar, etc. , y donde se 
eviten las sorpresas, lo que ha de ser resultado necesa
rio de la concurrencia» (1). Nacen entonces las verdaderas 
Bolsas. 

Respecto del origen de este vocablo, parece haberse apli
cado en Brujas, durante el siglo xm, a una casa de cierta fa
milia noble o patricia ter burse, que tenía tres bolsas en su 
escudo de armas; y después, a una plaza antigua, donde se 
hallaban las logge de los mercaderes italianos (2). Como quie
ra que sea, en Narbona, el año 1330, se cita una «place deis 

( 1 ) MARTÍ DE EIXALÁ: op. et loe. cit., pág. 3 1 . 
(2) GOLDSCHMIDT: op. cit., pág. 2 4 5 . Consúltese el artículo de 

Ehrenberg: Makler, Hosteliers und Bórse in Brügge oom XIII bis 
zum XVIJahrhundert (en la Zeitschrift fiir d. gesamte Handels-
recht, xxx.) 
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borzèses», y fué en Amberes donde se fundó más tarde (1460) 
la primera «Bolsa» general, no limitada a una nacionalidad 
determinada. 

En cuanto a Francia, la palabra «Bourse» aparece por vez 
primera en una disposición de 25 de octubre de 1720. En 
24 de setiembre de 1724, por un arrêt del rey, en su Consejo 
de Estado, se estableció en París una Bolsa donde habían de 
celebrarse «todas las negociaciones de letras de cambio, bi
lletes al portador o a la orden, mercancías, papeles comercia
les y otros efectos». 

Es tradición que, a fines del siglo xvm, los agentes bursá
tiles y especuladores en fondos públicos, se reunían en la ro
tonda del Banco de Inglaterra, especialmente designada, al 
efecto, por el gobernador y por los directores de este esta
blecimiento; y también en los salones del Café de la Bolsa 
(Stock Exchange Coffee House), lugar en donde se permi
tía la entrada a todo el que pagase seis peniques. Ante la in
suficiencia de estos locales, se pensó en la construcción de 
uno propio, colocándose, en mayo de 1801, la primera piedra 
del nuevo edificio, que es el mismo en que hoy se halla insta
lada la Bolsa de Londres. 

En Viena se estableció la Bolsa en 1771; datando la impor
tancia de la berlinesa de los años posteriores a la guerra 
franco-prusiana. 

Cuarenta años después de la fundación de la Bolsa de Lon
dres, empieza a funcionar un centro análogo en Wall Street 
(Nueva York); siendo la primera que aparece de las norte
americanas, la de Filadelfia, en el siglo xvm, en el viejo 
Merchants' Coffee-House. 

e) Casas de remate o martillo.—Las casas de remate 
o martillo, son lugares de contratación extendidas en la Amé
rica española, en donde se realizan las ventas en subasta 
pública de géneros comerciales. Esta especie de venta se 
examinará en su lugar oportuno. 

C. Influencia del Derecho romano en la clasificación 
del contrato mercantil.—Durante largo tiempo, como sabe
mos, el contrato mercantil aparece confundido con el civil, 
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influyendo poderosamente en éste la clasificación del Derecho 
romano acerca de los contratos. 

2. CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL SEGÚN DERECHO 
HISTÓRICO EN ESPAÑA.—A. Espíritu de las Ordenanzas 
de Bilbao y del Código de comercio de 1829 sobre la 
forma de celebración del contrato mercantil.—En España, 
en el período de confusión, la forma de los contratos mercan
tiles es la misma de los civiles, y por eso, en cuanto adoptó 
un amplísimo sistema de libertad, es digna de especial men
ción la ley única del título XVI del Ordenamiento de Alcalá 
(1348), según la cual: «Paresciendo que se quiso un omne 
obligar a otro por promisión, o por algún contracto, o en al
guna otra manera, sea temido de aquellos a quienes se obli
gó, e non pueda ser puesta excebción que non fué fecha esti
pulación, que quiere decir prometimiento con ciertas solepni-
dades del derecho; o que fué fecha la obligación del contracto 
entre absentes; o que fué fecha a escribano público, o a otra 
persona privada en nombre de otro entre absentes; o que se 
obligó uno de dar o de facer alguna cosa a otro: mas que sea 
valedera la obligación o el contracto que fueren fechos 
en quatquier manera que paresca que alguno se quiso 
obligar a otro, e facer contracto con e'l.» El principio de 
la validez del nudum pactum, aparece también admitido por 
el Consulado del Mar (capítulo 247), donde se dispone que 
cualquier convenio, «hecho a buena intención», debe ser ob
servado entre aquellos entre los cuales se celebró. 

«De contratas de comercio que se hicieren entre mercade
res, y sus calidades», trata el capítulo XI de las Ordenanzas 
de Bilbao. Preceptúan el cumplimiento de todos los contra
tos, «según las calidades y circunstancias del ajuste»; habien
do de celebrarse con las «voces más claras e inteligibles», 
e interpretándose, en caso de obscuridad, «contra el vende
dor, a quien se ha de imputar la falta por no haberse explica
do con la debida claridad». Otras disposiciones se refieren 
más concretamente a la compraventa, mediando o no corre
dor, con muestras o sin ellas, y a la previsión de los fraudes 
que en esa clase de contratos pudieran cometerse. 
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El Código de 1829 adopta el sistema restrictivo en cuanto 
a la forma de celebración de los contratos mercantiles, pu-
diendo contratar y obligarse los comerciantes, según el 235, 
por escritura pública, por póliza intervenida por corredor, por 
contrata privada y por correspondencia epistolar, y, de acuer
do con el 237, de palabra, siempre que no exceda su cuantía 
de 1.000 reales vellón (salvo en ferias y mercados, que se ex
tiende hasta 3.000), pues si excediere se reducirá el contrato 
necesariamente a escritura pública o privada. 

B. Lugares de contratación.—a) Mercados y ferias.— 
De los mercados suelen tratar nuestros fueros municipales. 
Generalmente se señala en ellos un día a la semana para cele
brarlos: así, según el fuero de Belorado, en la Rioja (1116), 
habían de ser los lunes; según el de León (1020), los miérco
les; según el de Soria (1256), los jueves. Regúlase la policía 
de los mercados, y se protege a los que a ellos acuden, dispo
niéndose, como acontece en el fuero de Guadalajara del año 
1133, que «los homes de Guadalfayara que fueren a mercado, 
non den portazgo». 

Respecto de las ferias, son muchas las que gozan fama en 
España. Tal aconteció con las de Burgos, concedida por Al
fonso XI en 28 de noviembre de 1339; Segovia, Palencia, To
ledo, Madrid, Villalón y otras varias. Las más importantes 
fueron, sin duda, las de Medina del Campo, ya tradicionales 
a principios del siglo xv. Llegaron a girarse allí letras por 
valor de 135 millones de escudos, y hubo feria, la de 1563, en 
que la cuantía de lo contratado ascendió a 53 millones de ma
ravedises (unos cuatro millones de reales). 

En el título VII de la Partida V se trata de los mercaderes 
y de las ferias, disponiéndose, entre otras cosas, lo que sigue: 

«Las tierras e los lugares en que usan los mercadores a le
var sus mercadurías, son por ende más ricas, e más ahonda
das, e mejor pobladas: e por esta razón debe placer a todos 
con ellos. Onde mandamos que todos los que vinieren a las 
ferias de nuestros reinos, también cristianos, como judíos e 
moros, e otrosi los que vinieren én otra sazón cualquier a 
nuestro señorío, maguer non vengan a ferias, que sean salvos 
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e seguros sus cuerpos e sus haberes, e sus mercadurías, e to
das sus cosas, también en mar como en tierra, en viniendo a 
nuestro señorío e estando y, e en yéndose de nuestra tierra. 
E defendemos que ninguno non sea osado de les facer fuerza, 
nin tuerto, nin mal ninguno.» 

También tratan de las ferias la Nueva y la Novísima Reco
pilación; pero sus disposiciones sobre esa materia pertenecen 
más bien al Derecho administrativo que al mercantil. 

b) Bancos.—Respecto al origen, variedad y desenvolvi
miento de los Bancos en general en España, es aplicable cuanto 
hemos dicho en este punto en el Derecho histórico en general. 

En sus lugares correspondientes expondremos la historia 
relativa a cada especie de Banco. 

c) Lonjas y Bolsas de comercio.—En la historia espa
ñola de los lugares de contratación, merece especial recuerdo 
la Lonja de Barcelona, comenzada en 1339. En un principio, 
era lugar destinado a las reuniones generales de los comer
ciantes, a la administración de justicia, o funciones de los cón
sules, y al albergue de navegantes y comerciantes, nacionales 
y extranjeros, con sitio a propósito para guardar sus mercan
cías. En 1571 se construyó en ella un pórtico interior, para 
que en él se reunieran los comerciantes, y desde entonces 
puede afirmarse que fué una verdadera casa de contratación. 

Cosa análoga ocurrió en Sevilla, donde en 1585 fué edifica
da su célebre Casa de contratación. Hasta entonces, el comer
cio sevillano se reunía en las gradas de la Catedral y en los 
tránsitos de las puertas del mismo templo. 

Pero hasta el siglo xix no hubo en España reglamentación 
legal de las Bolsas, a pesar de la importancia que de hecho 
lograron las Casas de contratación citadas, y las de Valencia 
(1283), Burgos (1494), Bilbao y Madrid (1632). 

El Código de comercio español de 1829 no reglamentó las 
Bolsas de comercio ni las Lonjas, rigiéndose estas últimas por 
sus estatutos y reglamentos en lo concerniente a su régimen 
y gobierno interior. Deseoso Fernando VII de completar la 
obra legislativa comercial, encargó al mismo redactor de aquel 
Código, don Pedro Sáinz de Andino, la ley para la Bolsa de 

35 
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Madrid, que se promulgó por Real decreto de 10 de setiem
bre de 1831, en el que se adopta el sistema restrictivo en la 
constitución de la Bolsa y en la intervención de los agentes (1). 

Por la ley provisional de 23 de junio de 1845, se adoptó un 
criterio restrictivo en cuanto a las operaciones a plazo, permi
tidas por la ley de 1831, y prohibidas en virtud de la ley or
gánica provisional de la Bolsa de Madrid, promulgada por 
Real decreto de 5 de abril de 1846. Por el de 30 de setiembre 
de 1847, se permiten con ciertas restricciones, prohibiéndose 
de nuevo por el de 22 de marzo de 1848, que restableció el 
de 5 de abril de 1846. 

En 8 de febrero de 1854 y 11 de los mismos mes y año, se 
publican, respectivamente, la ley provisional y el reglamento 
para la Bolsa de Madrid, que permite las operaciones a plazo, 
con ciertas garantías. El decreto de 30 de noviembre de 1868, 
adopta un sistema mixto respecto de los mediadores. El de 12 
de enero de 1869, se inspira en el sistema de libertad de Bol
sas, casas de contratación y lonjas. El decreto de 10 de julio 
de 1874, declara en suspenso los dos últimos y restablece la 
ley y reglamento de 1854, precedente del Código de 1885 en 
estas materias. 

(1 ) «Las primeras reuniones de la Bolsa de Madrid se celebra
ron en el local que fué café del Espejo, ínterin se disponía un pa
tio de la casa de Filipinas, en la calle de Carretas, que, al efecto, 
se cubrió de cristales y se adornó de un modo conveniente; pero 
siendo muy reducido el sitio para la concurrencia, hubo de trasla
darse la Bolsa a los claustros bajos de San Martín, de allí a la 
iglesia de las Vallecas, y de este sitio al antiguo monasterio de los 
Basilios. A consecuencia del derribo de éste y sus accesorios, se 
trasladó la Bolsa, en 1850, al local que sirviera de Aduana hasta 
que Carlos III hizo construir el magnífico edificio de la calle de Al
calá. Reformado el caserón de la plaza de la Leña, y construida la 
sala central, continuaron celebrándose en él las reuniones de la 
Bolsa, hasta que en 1873, por iniciativa de los Colegios de agentes 
y corredores, se levantó en el mismo sitio el edificio actual.» 
(F. LASTRES: Contratación sobre efectos públicos; Madrid, 1878; 
página 15.) Actualmente, la Bolsa de Madrid posee un espléndido 
edificio propio en la plaza de la Lealtad (Obelisco del Dos de 
Mayo). 
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III 

Contrato mercantil en general según Derecho Vigente 

1. CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL SEGÚN D E 
RECHO VIGENTE EN ESPAÑA.—A. Determinación de las 
disposiciones que regulan esta materia.—El Código de 
1829 estaba informado en la doctrina civilista, y por eso 
disponía en su art. 234: «Los contratos ordinarios del co
mercio están sujetos a todas las reglas generales que pres
cribe el Derecho común sobre la capacidad de los contra
yentes y demás requisitos que deben intervenir en la for
mación de los contratos en general , así como sobre las 
excepciones que impiden su ejecución, y las causas que los 
rescinden e invalidan, bajo la modificación y restricciones 
que establecen las leyes especiales del comercio». Luego, 
según este Código; los contratos mercantiles se regían, por 
regla general, por el Derecho civil y, por excepción, por el 
mercantil. 

El Código de 1885 contiene dos artículos que se refieren a 
este punto, el 2.° y el 50. El 2.°, en su primer párrafo, dispo
ne que «los actos de comercio, sean o no comerciantes los que 
los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se 
regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, 
por los usos del comercio observados generalmente en cada 
plaza; y a falta de ambas reglas, por las del Derecho común», 
El 50, referente a los contratos mercantiles, preceptúa que 
«los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisi
tos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción, 
y a la capacidad de los contratantes, se regirán, er/ ' todo lo 
que no se halle expresamente establecido en este Código o 
en leyes especiales, por las reglas generales del Derecho co
mún». Este artículo contiene un precepto redundante, ya que 
siendo los actos contractuales mercantiles una especie de ac
tos de comercio, se hallaban ya comprendidos en las disposi
ciones del 2.° 

Armonizando estas disposiciones con la del segundo parra-
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fo del art. 6.° del Código civil (1), resulta que los contratos 
mercantiles se regirán por este orden: 1.°, por el Código de 
Comercio y leyes mercantiles especiales; 2.°, por los usos ge
nerales del comercio; 3.°, por el Derecho común (Código civil 
y leyes civiles comunes); 4.°, por la costumbre civil, y 5.°, por 
los principios generales del derecho. 

B. Examen de las disposiciones que regulan esta ma
teria. 

a) Disposiciones del Derecho mercantil. 
Sobre la naturaleza del contrato mercantil.—Ninguna 

de las citadas fuentes del Derecho mercantil, define el con
trato mercantil; pero del espíritu de las disposiciones del Có
digo se infiere que su concepto legal coincide con el por nos
otros dado en el Derecho filosófico; es decir, el acuerdo de 
voluntades sobre una misma cosa, del cual nacen dere
chos, obligaciones y acciones recíprocos con ánimo de lucro. 

Los requisitos esenciales comunes de los contratos mercan
tiles, no los regulan ni el Código de Comercio, ni las leyes 
especiales mercantiles, ni los usos o prácticas de comercio, 
por lo que hay que acudir al Derecho común como supletorio 
del mercantil. 

El Código civil, en su art. 1.261, preceptúa que «no hay con
trato sino cuando concurren los requisitos siguientes. l .°, con
sentimiento de los contratantes; 2.°, objeto cierto que sea mate
ria del contrato, y 3.°, causa de la obligación que se establez
ca». Mas como, según el 1.263, no pueden prestar consenti
miento los incapaces, resultará que la capacidad de los 
contratantes es otro requisito común según el Código civil. 

El acto mercantil contractual es una especie de los actos 
mercantiles, luego la'capacidad jurídica mercantil de los actos 
mercantiles, en otro lugar examinada, será preciso que con
curra en los contratantes. 

Respecto al consentimiento, se declara nulo el prestado por 

(1) Dice así: «Cuando no haya ley exactamente aplicable al 
punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y, en su 
defecto, los principios generales del Derecho.» 
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error, violencia, intimidación o dolo. (Art. 1.265 del Código 
civil). 

Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer 
sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o 
sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente 
hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la per
sona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a 
ella hubiere sido la causa principal del mismo. El simple error 
de cuenta sólo dará lugar a su corrección. (Art. 1.266 de 1 

mismo Código.) 
Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se 

emplea una fuerza, irresistible. Hay intimidación, cuando se 
inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado 
de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o 
en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascen
dientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la 
edad, al sexo y a la condición de la persona. El temor de des
agradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, 
no anulará el contrato. (Art. 1.267 del id., id.) 

La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque 
se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el 
contrato. (Art. 1.268 del id., id.) 

Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas 
de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a ce
lebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. (Art. 1.269 
del id., id.) 

Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, de
berá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes 
contratantes. El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a 
indemnizar daños y perjuicios. (Art. 1.270 del id., id.) 

El objeto del contrato mercantil es la mercancía, cuyas con
diciones y clasificación han sido expuestas anteriormente, al 
cual estudio nos referimos (1). 

(1) Como Derecho supletorio deben tenerse en cuenta los ar
tículos 1.271 a 1.273 del Código civil, que disponen: 

«Art. 1.271. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas 



550 ACTO MERCANTIL 

El Código de Comercio de 1885 no contiene acerca de la 
causa más que un precepto, el del art. 53, que ordena que 
«las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción 
aunque recaigan sobre operaciones de comercio» (1). 

El Código civil, en su art. 1.276, dispone que «la expresión 
de una causa falsa en los contratos, dará lugar a la nulidad, si 
nó se probase que estaban fundados en otra verdadera y lí
cita». Mas téngase en cuenta que si bien la expresión de 
causa no es necesaria, según el Código civil (art. 1.277), 
presumiéndose su existencia y su licitud (siendo esto aplica
ble al Derecho mercantil en general) hay casos en el orden 
comercial en los que es requisito esencial la expresión de la 
causa, como ocurre con la letra de cambio. (Art. 444, núm. 5.° 
del Código de Comercio). 

Celebración del contrato mercantil.—Forma.—Ya he
mos visto en el Derecho filosófico que, según el sistema de 
libertad, existen una regla general y una excepción; la prime
ra es la de poderse celebrar los contratos mercantiles en cual
quier forma; la excepción se refiere a los casos en que, por el 
mayor rigor en la ejecución, se exigen requisitos especiales. 

El Código de 1829, según expusimos en el Derecho histó-

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. 1.056. 

»Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios 
que no sean contrarios a las leyes, o a las buenas costumbres. 

»Art. 1.272. No podrán ser objeto de contrato las cosas o ser
vicios imposibles. 

»Art. 1.273. El objeto de todo contrato debe ser una cosa de
terminada en cuanto a su especie. La indeterminación en la canti
dad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que 
sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre 
los contratantes.» 

(1) Sirve de confirmación, complemento y aclaración al art. 53, 
inserto en el texto, el 1.275 del Código civil, en virtud del que «los 
contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto algu
no. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.» 
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rico español, adoptó el sistema de restricción, tomando por 
base la cuantía. 

El de 1885, en su art. 51 , primer párrafo, establece la re
gla general acerca de la libertad en la forma contractual, di
ciendo: «Serán válidos y producirán obligación y acción en 
juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la for
ma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspon
dan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su 
existencia por alguno de los medios que el Derecho civil ten
ga establecidos.» 

Como se ve, el Código de 1885 adopta otro sistema que el 
de 1829; pero algunos estiman que la variación es aparente, 
ya que en el mismo párrafo del último artículo transcrito se 
añade: «Sin embargo, la declaración de testigos no será por 
sí sola bastante para probar la existencia de un contrato 
cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con al
guna otra prueba». 

Obsérvese, sin embargo, que mientras el Código de 1829 
exigía que el contrato constase por escrito, como requisito de 
forma de la celebración de los contratos cuya cuantía excedie
se de la fijada por la ley, el de 1885 no exige requisito ninguno 
de forma por razón de dicha cuantía, sino que en cuanto a la 
prueba declara que no será suficiente la testifical, debiendo 
concurrir cualquier otra, que puede ser hasta la de presun
ciones. 

Las excepciones de la regla general de libertad, se contienen 
en los artículos 52 y 51 , segundo párrafo, del Código de 1885. 

Dicen así los aludidos artículos: 
«Art. 52. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo 

que precede: 
»1.° Los contratos que, con arreglo a este Código o a las 

leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran for
mas o solemnidades necesarias para su eficacia. 

2.° Los contratos celebrados en país extranjero en que la 
ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas, 
para su validez, aunque no las exija la ley española. 

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circuns-
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t andas respectivamente requeridas, no producirán obligación 
ni acción en juicio. 

Artículo 51, segundo párrafo: 
«La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación 

entre los contratantes que hayan admitido este medio previa
mente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas 
reúnan las condiciones o signos convencionales que previa
mente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen 
pactado». 

Obedece la restricción consignada en el párrafo último, al 
deseo de evitar los abusos a que este medio de comunicación 
se presta, y a la dificultad de la identificación personal del ex
pedidor. Pero como los requisitos exigidos por el legislador 
español pugnan con la rapidez de este medio, no es práctico 
el propuesto, por lo que los comerciantes utilizan la corres
pondencia telegráfica sin más que confirmar generalmente el 
contenido del despacho por la correspondencia epistolar. 

Requisitos de forma de los contratos celebrados en 
Bolsa.—Las operaciones de Bolsa pueden celebrarse con o 
sin intervención de los agentes de cambio colegiados (artícu
lo 74 del Código de Comercio); a las en Bolsa sin interven
ción de agente no se les exigen requisitos especiales (art. 75, 
ídem); las con intervención de agente de cambio colegiado 
exigen anuncio en Bolsa de viva voz y entrega de nota a la 
Junta sindical (artículos 78 y 79, id.); y entrega de notas de 
los agentes de Bolsa entre sí y a sus comitentes, y de estos a 
los agentes, expresando su conformidad con los términos y 
y condiciones de la negociación el mismo día que se verifique 
(artículo 10.3, id.). 

Sobre interpretación de los contratos, el Código de 1829 
era muy minucioso, conteniendo reglas especiales para disi
par dudas y para resolver los casos de oposición e interpretar 
los términos en que deben cumplirse tas obligaciones. 

Por el contrario, el de 1885 sólo contiene el art. 58, refe
rente a la oposición de ejemplares del contrato, interviniendo 
en éste funcionario con fe pública, y dispone: «Si apareciere 
divergencia entre los ejemplares de un contrato que presenten 
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los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido 
agente o corredor, se estará a lo que resulte de los libros de 
éstos, siempre que se encuentren arreglados a derecho.» Y el 
59, en el que se ordena: «Si se originaren dudas que no pue
dan resolverse con arreglo a lo establecido en el art. 2° de 
este Código, se decidirá la cuestión a favor del deudor.» Mas 
como en el art. 2° del Código no existe ninguna regla de in
terpretación, nos atendremos a la doctrina filosófica para su
plir las deficiencias legales (1). 

(1) Ténganse en cuenta los artículos 1.281 a 1.289 del Código 
civil, que, como supletorios, se habrán de aplicar a los contratos 
mercantiles, según se dispone en el art. 50 del de comercio: 

«Art. 1.281. Si los términos de un contrato son claros y no de
jan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al senti
do literal de sus cláusulas. 

»S¡ las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de 
los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. 

»Art. 1.282. Para juzgar de la intención de los contratantes, 
deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y 
posteriores al contrato. 

»Art. 1.283. Cualquiera que sea la generalidad de los términos 
de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 
distintas y casos difererentes de aquellos sobre que los interesa
dos se propusieron contratar. 

»Art. 1.284. Si alguna cláusula de los contratos admitiere di
versos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que 
produzca efecto. 

»Art. 1.285. Las cláusulas de los contratos deberán interpre
tarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido 
que resulte del conjunto de todas. 

»Art. 1.286. Las palabras que puedan tener distintas acepcio
nes, serán entendidas en aquella que sea más conforme a la natu
raleza y objeto del contrato. 

»Art. 1.287. El uso o la costumbre del país se tendrán en 
cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, su
pliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen 
establecerse. 

»Art. 1.288. La interpretación de las cláusulas obscuras de un 
contrato, no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la 
obscuridad. 

»Art. 1.289. Cuando absolutamente fuere imposible resolver 
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Lugar de celebración del contrato mercantil.—Na sa
bemos que el contrato mercantil puede celebrarse, por regla 
general, en todos los lugares, con dos excepciones: ciertos 
lugares en donde no pueden celebrarse contratos mercantiles 
(por ejemplo los templos), y clases de comercio que sólo pue
den ejercitarse en determinados lugares (por ejemplo la venta 
de tabaco elaborado, en los estancos). Pero, además, existen 
lugares de contratación que tienen la peculiaridad de que a 
los contratos en ellos celebrados se aplican ciertas disposi
ciones especiales: tales son las tiendas y los almacenes, los 
mercados y las ferias, las lonjas y las Bolsas. 

Almacenes y tiendas.—El Código de 1829 no contenía 
ninguna disposición respecto a unos y a otras. El de 1885, 
aunque imperfectamente, fija el concepto legal de ambos y 
los efectos legales propios de las operaciones que en ellos se 
celebran. 

El concepto se da en el 2.° párrafo del art. 85, que dice: 
«Se reputarán almacenes o tiendas abiertos al público: 

1.° Los que establézcanlos comerciantes inscritos; 2.° Los 
que establezcan los comerciantes no inscritos, siempre que 
los almacenes o tiendas permanezcan abiertos al público por 
espacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado por 
medio de rótulos, muestras o títulos en el local mismo, o por 
avisos repartidos al público o insertos en los diarios de la lo
calidad.» 

Ferias y mercados.—El Código de 1829 sólo mencionaba 
incidentalmente las ferias y mercados en el 2.° párrafo del 

la dudas por las reglas establecidas en los artículos preceden
tes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del con
trato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la me
nor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere one
roso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de 
intereses. 

»Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo re
cayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no 
pueda venirse en conocimiento de cuál fué la intención o voluntad 
délos contratantes, el contrato será nulo.» 
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artículo 237, autorizando a los comerciantes para contratar 
verbalmente en unas y otros, siempre que la cuantía del con
trato no excediere de tres mil reales. 

El de 1885 menciona a los mercados en el epígrafe corres
pondiente a la sección 3 . a del tít. V del libro I («De los demás 
lugares públicos de contratación. De las ferias, mercados y 
tiendas»); pero no los regula, si bien de la exposición de mo
tivos puede inferirse que el pensamiento del legislador es 
aplicarles las disposiciones referentes a ferias. El art. 82 con
tiene una disposición de Derecho administrativo (1); el 83 se 
refiere en especial a la compraventa, y en su lugar oportuno 
lo exponemos; y el 84 es propiamente procesal (2). 

^sL^Lonjas y Bolsas de comercio.—El Código, por desgra
cia, no define el concepto de lonja, lo cual da lugar a muy va
riadas opiniones y a la dificultad de determinar con precisión 
los caracteres legales de semejantes establecimientos. Para 
unos, lonja, casa de contratación y Bolsa, es todo uno, 
opinión tanto más explicable cuanto que, como es sabido por 
la Historia, las lonjas constituyeron el precedente de las ac
tuales Bolsas, aunque subsistan todavía al lado de ellas; para 
otros, el legislador alude a las lonjas cuando habla en el ar
tículo 2° del reglamento de 1885 de «Bolsas especiales», de
nominación que, en efecto, de no aplicarse a los bolsines, pa
rece que habría de ser interpretada como expresiva de las 
lonjas. Tampoco resuelve nuestras dudas la significación vul
gar, porque, según el Diccionario académico, lonja (del ita-

(1) Dice así: 
«La autoridad competente anunciará el sitio y la época en que 

habrán de celebrarse la ferias, y las condiciones de policía que de
berán observarse en ellas.» 

(2) En el art. 84 se dispone: 
«Las cuestiones que se susciten en las ferias, sobre contratos 

celebrados en ellas, se decidirán, en juicio verbal, por el juez mu
nicipal del pueblo en que se verifique la feria, con arreglo a las 
prescripciones de este Código, siempre que el valor de la cosa li
tigiosa no exceda de 1.500 pesetas. 

»Si hubiere más de un Juez municipal, será competente el que 
eligiere el demandante.» 
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liano loggia) es «sitio público donde se juntan mercaderes 
y comerciantes para sus tratos y comercios», aplicando ade
más la palabra a los almacenes de la lana en las casas de es
quileo, y a las tiendas donde se vende cacao, azúcar u otros 
géneros. 

Lo único que parece claro en el criterio legislativo, es 
que las lonjas no son Bolsas, puesto que solamente menciona 
a aquéllas en el art. 81 , que corresponde a una sección dis
tinta de la que lleva por epígrafe general «De las Bolsas de 
comercio». 

También parece seguro que, para el legislador, las lonjas 
son establecimientos distintos de las ferias, mercados, alma
cenes y tiendas, pues habla de éstos en otros artículos. 

Es un hecho, sin embargo, que ni expresa su concepto de 
las lonjas, ni determina los efectos especiales que produce la 
contratación en estos lugares. 

Ante tal vaguedad, creemos necesario atenernos al criterio 
que sugieran los usos de comercio, que, al fin y al cabo, 
constituyen una fuente de importancia para el conocimiento 
del Derecho mercantil. Según ellos, en las lonjas no se coti
zan efectos públicos, ni siquiera valores mercantiles o indus
triales, sino que se contrata sobre mercaderías, de las cuales 
se exhiben muestras en las mismas lonjas. Además, las ope
raciones concertadas en la lonja son, por regla general, al 
por mayor, en lo cual se diferencian de las ferias, mercados 
y tiendas. Podemos, pues, considerar las lonjas como lugares 
de reunión pública de comerciantes y particulares para con
tratar al por mayor sobre mercaderías en especie, cuyas 
muestras se presentan en aquellos establecimientos. 

La regulación de las lonjas corresponde en gran parte al 
Derecho administrativo, aunque no por esto puede excusarse 
al legislador de no especificar los efectos legales de los con
tratos que allí se celebren. 

El concepto legal de Bolsa de comercio se encuentra en el 
artículo 64 del Código de 1885, que dice así: 

«Los establecimientos públicos legalmente autorizados en 
que de ordinario se reúnen los comerciantes y los agentes in-
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termedios colegiados, para concertar o cumplir las operacio
nes mercantiles expresadas en esta sección, se denominarán 
Bolsas de comercio.» 

En el 67 se enumeran las operaciones bursátiles y objetos 
de contrato en Bolsa. Como resumen de la enumeración, pue
de decirse que en esta clase de establecimientos pueden cele
brarse toda especie de contratos mercantiles. 

El Código no hace explícitamente la clasificación de las 
Bolsas de comercio; pero implícitamente se halla en el art. 65, 
que dispone: 

«Podrá el gobierno establecer o autorizar la creación de 
Bolsas de comercio, donde lo juzgue conveniente. 

«También las sociedades constituidas con arreglo a este 
Código, podrán establecerlas, siempre que la facultad de ha
cerlo sea uno de sus fines sociales. 

»Esto no obstante, para que tenga carácter oficial la coti
zación de las operaciones realizadas y publicadas en esta cla
se de Bolsas, será indispensable que haya autorizado el Go
bierno dichas operaciones antes de comenzar a ser objeto de 
la contratación pública que la cotización acredite.» 

De este artículo se infiere que las clases de Bolsas son 
cuatro: 1.A, Bolsas establecidas por el Gobierno; 2 . a , Bolsas 
autorizadas por el Gobierno; 3 . a , Bolsas establecidas por las 
sociedades constituidas con arreglo al Código, siempre que 
uno de sus fines sociales sea el establecimiento de aquéllas 
con cotización autorizada por el Gobierno, y 4 . a , Bolsas esta
blecidas por las sociedades mercantiles sin cotización autori
zada por el Gobierno. Las tres primeras son oficiales y la 
cuarta libre, sin cotización oficial. 

Esta clasificación se confirma por los artículos 1.°, tercer 
párrafo, 3.° y 4.° del Reglamento general de Bolsas. 

En el segundo párrafo del art. 1.° del mismo Reglamen
to, se mencionan las Bolsas generales y las especiales, sin 
que se pueda, con fundamento, asegurar a qué obedece esta 
clasificación, que, por lo demás, no tiene trascendencia 
práctica. 

Constitución de Bolsas.—El sistema seguido por el Có-
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digo de 1885, es el de libertad en la constitución. Las Bolsas 
pueden ser, como acabamos de ver, oficiales y libres, por lo 
que hay que distinguir los requisitos legales de constitución 
de unas y otras. 

Para establecer nueva Bolsa oficial, deberá existir motivo 
de utilidad o conveniencia pública, que se hará constar en ex
pediente, oído el Consejo de Estado. La resolución que en 
definiva recaiga, se acordará por Real decreto a propuesta 
del ministro de Fomento. Con iguales trámites se concederá 
la autorización que soliciten las corporaciones o particulares 
para crear dichos establecimientos (art. l.°, párrafos segundo 
y tercero, del Reglamento general de Bolsas). 

Para que la cotización de las operaciones realizadas y pu
blicadas en estos establecimientos tenga carácter oficial, de
berá obtenerse la correspondiente autorización del Gobierno, 
la cual se concederá previos los trámites y requisitos expre
sados para el establecimiento de Bolsas (segundo párrafo del 
artículo 2.° del Reglamento de Bolsas). 

Ningún requisito se exige para la constitución de las Bol
sas no oficiales. 

Constituidas legalmente las Bolsas de comercio, se regirán, 
ante todo, por el Código de Comercio, según se dispone en 
el art. 66 del último. Si son oficiales (creadas o autorizadas 
por el Gobierno, o fundadas por sociedades que hayan obteni
do carácter oficial para sus cotizaciones), se regirán por las 
disposiciones del Reglamento general de Bolsas. Las que sólo 
tengan carácter privado, se regirán por las reglas consigna
das en el Código de Comercio y en los estatutos y reglamen
tos aprobados por las sociedades fundadoras (art. 8.° del Re
glamento general). 

Organización de las Bolsas.—El régimen y policía inte
rior de las Bolsas oficiales, está en cada una de ellas a cargo 
de la Junta sindical del Colegio de Agentes (art. 73 del Có
digo de Comercio). En lo relativo al orden público, las Bolsas 
estarán sometidas a la inspección del gobernador civil en las 
capitales de provincia, y a la autoridad superior gubernativa 
en las demás poblaciones, ejerciendo dicha inspección en nom-
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bre y representación de las jnismas un delegado inspector de 
real nombramiento (art, 5.° del reglamento general). 

Los funcionarios y dependientes de las Bolsas creadas por 
iniciativa del Gobierno, serán empleados públicos, cuyo nom
bramiento se hará por el Gobierno a propuesta de la Junta 
sindical, y no podrán ser separados sino en virtud de expe
diente, en que se oirá a los interesados y a la Junta sindical 
(artículo 3.°, ídem). 

En las Bolsas establecidas por las sociedades, procederán 
éstas libremente al nombramiento y separación de los em
pleados, dando siempre cuenta al ministro de Fomento (ar
tículo 4.°, ídem). 

Los gastos se sufragan: los de las Bolsas establecidas por 
el Gobierno, por el presupuesto general del Estado; los de las 
autorizadas, por quienes las establecieren, pudiendo ser sub
vencionadas por el Gobierno, y los de las creadas por socieda
des, son de cuenta de éstas (artículos 3.° y 4.°, ídem). 

Cotización.—Esta palabra tiene dos acepciones: en sí mis
ma considerada, y como acta de cotización. En sí misma, equi
vale a negociación, operación mercantil. El acta de cotización 
es la que se levanta en todas las operaciones verificadas en 
Bolsa. 

La cotización, como negociación, puede ser oficial y no ofi
cial. Para que la cotización sea oficial, se necesitan dos re
quisitos: 1.°, que se haga en una Bolsa oficial, y 2.°, que in
tervenga un mediador colegiado, que habrá de ser agente de 
cambio y Bolsa si la operación versa sobre efectos públi
cos, o agente o corredor colegiado si es de otra índole su 
objeto. 

La regla general en la cotización oficial, es que el contrato 
se celebre en Bolsa; pero, por excepción, se puede concertar 
fuera, y, en tal caso, el agente que hubiese intervenido cui
dará, bajo su responsabilidad, de que la publicación se rea
lice al dar principio la reunión de Bolsa del mismo día, o del 
siguiente si la operación se hubiese concertado después de 
terminada la contratación oficial (art. 38 del Reglamento ge
neral). 
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La cotización no oficial es aquella en que falta alguno de 
los dos requisitos, y a ella se refiere el art. 74 del Código de 
comercio. 

Una de las atribuciones especiales de la Junta del Colegio 
de agentes de cambio y Bolsa es levantar el acta de cotiza
ción. A este efecto dispone el art. 80 del Código de 1885: 

«La Junta sindical se reunirá transcurridas las horas de Bol
sa, y, en vista de las negociaciones de efectos públicos que 
resulten de las notas entregadas por los agentes colegiados, 
y con la noticia de las ventas y demás operaciones interveni
das por los mismos, extenderá el acta de la cotización, remi
tiendo una copia certificada al Registro mercantil.» 

Las condiciones para la admisión a la cotización varían se
gún la clase de valores: los públicos nacionales requieren la 
declaración gubernativa de estar autorizada la circulación y la 
publicación de sus circunstancias en la Gaceta (art. 28 del 
Reglamento); los públicos extranjeros, autorización guberna
tiva, previo dictamen de la Junta sindical del Colegio de agen
tes de cambio (art. 68 del Código); los documentos de crédito 
al portador emitidos por establecimientos, sociedades o em
presas nacionales, que el acuerdo de la emisión conste en el 
Registro mercantil, y, en su caso, en el de la Propiedad, acre
ditados ambos extremos ante la expresada Junta (art. 69 del 
Código); los de las mismas clases de empresas extranjeras, 
autorización de dicha Junta, que se otorgará si se han cumpli
do las leyes nacionales del deudor, y no median razones de 
interés público que lo estorben (art. 70 ídem); los emitidos 
por particulares, la misma autorización, siendo valores hipote
carios, o suficientemente garantidos, a juicio y bajo la respon
sabilidad de la Junta. (Art. 71 id.) 

Ya hemos expuesto anteriormente cómo se anuncian las ope
raciones bursátiles y se incluyen en las cotizaciones. 

En España existen actualmente tres Bolsas oficiales: las de 
Madrid, Bilbao y Barcelona. Esta última ha sido creada por 
Real decreto de 26 de marzo de 1915, rigiéndose provisional
mente por el Reglamento de la Bolsa de Madrid y disposicio
nes conexas y aclaratorias del mismo. En algunas otras pobla-



CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL 561 

dones de importancia (Valencia, Santander, Zaragoza, etc.), 
funcionan Bolsines, en los que se opera con intervención de 
los corredores de comercio. 

Tiempo de celebración de los contratos mercantiles.— 
Aunque la regla general es que los contratos mercantiles pue
den celebrarse en todo tiempo, por excepción hay algunos que 
sólo pueden celebrarse en ciertos períodos; tal ocurre, por 
ejemplo, con los que tengan por objeto la caza y pesca, suje
tas a la veda según las leyes respectivas. 

Disposiciones respecto a la perfección de los contra
tos.—Ya hemos visto en el Derecho filosófico que son cosas 
distintas la celebración y la perfección del contrato mercantil. 
Asimismo observamos que la regla general es que el contrato 
se perfecciona por el mero consentimiento, con la excepción 
de aquéllos en que se requiere la concurrencia de otro hecho. 
Esta doctrina es aplicable al Derecho vigente español, según 
el cual es regla general que los contratos se perfeccionan por 
el simple consentimiento. Así lo expresa el Código civil en su 
artículo 1.258, en el que se dispone: «Los contratos se perfec
cionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 
no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tam
bién a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 
conformes a la buena fe, al uso y a la ley.» 

Mas si esta es la doctrina general, como particular debe es
tudiarse la contratación por correspondencia epistolar, tele
gráfica o telefónica, o por mediación de agente o corredor. 

En la correspondencia epistolar hay que distinguir tres mo
mentos: el de escribir la carta aceptando la propuesta; el en 
que se deposita aquélla en correos, y el en que llega a poder 
del destinatario. Ahora bien: ¿cuándo se entiende perfecto el 
contrato? En el momento de escribir no puede fijarse la per
fección, porque el que escribe puede destruir su escrito, y en
tonces no hay aceptación de la propuesta, ni existe acuerdo 
de voluntades. Tampoco en el de la entrega de la carta en co
rreos, porque puede retirarla, y, en todo caso, anularla por un 
medio de comunicación más rápido. Luego el momento de la 
perfección deberá fijarse en el de la recepción por el propo-

36 
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nente, momento equivalente al de la contestación verbal en 
los contratos entre presentes. Si la aceptación no es absoluta, 
equivale a una nueva proposición, respecto de la que se se
guirán las mismas reglas. 

A la correspondencia telegráfica debe aplicársele la misma 
doctrina que a la postal; pero han de tenerse en cuenta los 
peligros de errores en la transmisión, y las dificultades de 
identificación personal del expedidor, para tratar de evitarlos. 

El Código de 1885 dispone, en su art. 54, que «los contra
tos que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccio
nados desde, que se. conteste aceptando la propuesta o las 
condiciones con que ésta fuere modificada». Los términos le
gales no son muy precisos, pero deben interpretarse en el 
sentido de que se ha contestado la proposición cuando la acep
tación llega a poder del proponente. 

Por otra parte, el legislador no especifica qué clase de co
rrespondencia es la mencionada en el citado artículo, por lo 
cual debe entenderse se refiere a todas las especies, con la 
reserva, respecto de la telegráfica, de que previamente hayan 
convenido por escrito los contratantes su uso, y tengan los 
telegramas los signos convenidos. (Art. 51 , último párrafo.) 

El teléfono puede servir de medio de correspondencia, y 
entonces al telefonema se le aplicarán las mismas reglas que al 
telegrama; o de medio de comunicación directa, y, en tal caso, 
aunque los contratantes estén ausentes, se les aplicará la re
gla del contrato entre presentes, por ser inapreciable el tiem
po que media entre el momento en que se habla, y el en que 
se percibe lo hablado. Claro es que si hay error respecto de la 
persona con quien se habla, no habrá contrato, por ser el 
error sobre la persona un vicio del consentimiento. 

El Código español de 1885 no regula la contratación tele
fónica. 

Otro de los casos comprendidos en la excepción de la re
gla general respecto de la perfección del contrato mercantil, es 
aquel que se refiere a los celebrados por mediación de agente 
o corredor. Dice el art. 55 que los contratos en que interven
ga uno u otro quedarán perfeccionados cuando los contratan-
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tes hubieren aceptado su propuesta. Esta se entiende hecha 
por los interesados, por lo que viene a s e r l a aplicación de la 
regla general sobre la perfección. 

Efectos del contrato mercantil.—Respecto de este punto 
no existe en el Código de 1885 más que una disposición, la 
del art. 53, copiada del de 1829; en aquél se dice: «Las con
venciones ilícitas no producen obligación ni acción aunque 
recaigan sobre operaciones de comercio»; en cuanto dice este 
artículo: no producen obligación ni acción, se refiere a los 
efectos, y a contrario sensu las convenciones lícitas produ
cirán obligación y acción; y en cuanto dice convenciones ilí
citas, se refiere a la causa. 

El artículo es deficiente, porque debía expresamente afir
marse que los contratos producen derechos, obligaciones y ac
ciones personales. 

Los contratos celebrados en Bolsa se distinguen en cuanto 
a sus efectos, según en aquéllos haya o no intervenido agente 
de cambio colegiado. En el último caso, en virtud de lo pres
crito en el art. 74, no tendrán los contratos otro valor que el 
que naciere de su forma y les otorgase la ley común; en el pri
mero se aplica el Código de Comercio, y los agentes de Bolsa 
tienen ciertas responsabilidades concretadas por el Código al 
contrato de compraventa, por lo que al estudiar éste serán 
examinadas. 

Extinción del contrato mercantil.—Los modos de extin
guirse el contrato mercantil según el Derecho vigente espa
ñol, son los mismos del Derecho filosófico: pago, compensa
ción, confusión, remisión, mutuo disenso, novación, rescisión, 
condición resolutoria, caso fortuito y prescripción. No se re
gulan muchos de ellos en el Código de Comercio, por lo que, 
atendiendo a la prescripción de los artículos 2.° y 50 del últi
mo, se habrán de aplicar como Derecho supletorio los artícu
los 1.156 a 1.213 del Código civil. 

Respecto al cumplimiento de la obligación, dispone el ar
tículo 57 del Código de 1885: 

«Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de 
buena fe, según los términos en que fueren hechos y redacta-
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dos, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el senti
do recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni 
restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo 
con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y 
contraído sus obligaciones.» 

Este artículo está inspirado en el principio verdad sabi
da y buena fe guardada, manifestación de la moralidad 
como una de las condiciones de existencia subjetiva del co
mercio. 

La persona que debe pagar es el deudor, y la a quien se 
debe pagar, el acreedor, debiendo tener ambos la capacidad 
jurídica, según Derecho vigente español, en otro lugar estu
diada. La cosa con que debe realizarse el pago, es la misma 
objeto del contrato, por regla general, con ciertas excepciones 
propias del Derecho mercantil, como la de abandono del bu
que por su propietario, para pago de las indemnizaciones, en 
favor de tercero, a que diere lugar la conducta del capitán. 
(Artículo 587 del Código de Comercio). 

Ya vimos el modo de verificarse el pago en Derecho filosó
fico, según la clase de la obligación. Ni el Código de 1829, ni 
el de 1885, contienen disposiciones acerca de este punto, salvo 
respecto a las a plazo, por lo que rige como supletorio el Có
digo civil (artículos 1.113 y siguientes del mismo). Otro 
tanto debe decirse del dolo, culpa y caso fortuito (1.094 y 
siguientes del ídem). 

Respecto de las obligaciones a plazo, el Código de 1885 con
tiene varias disposiciones. 

El art. 62 dispone: 
«Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las 

partes, o por las disposiciones de este Código, serán exigi-
bles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeren 
acción ordinaria, y al día inmediato, si llevaren aparejada 
ejecución.» 

El plazo, cualquiera que sea, ha de constar de días, me
ses y años, y para su aplicación preceptúa el art. 60: 

«En todos los cómputos de días, meses y años, se entende
rán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están de-
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signados en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos 
sesenta y cinco días. 

Exceptúanse las letras de cambio, los pagarés y los présta
mos, respecto a los cuales se estará a lo que especialmente 
para ellos establece este Código.» 

El cómputo del plazo se hará, según dijimos, en beneficio 
del deudor; es decir, no contándose el primer día del plazo, y 
sí el último; doctrina establecida en el Código de 1829, que 
decía en su art. 257: 

«En las obligaciones mercantiles contraídas a término fijo, 
que consistan en número determinado de días, no se cuenta 
en caso alguno el de la fecha del contrato, si no mediase pac
to expreso para hacerlo; pero sí el de la expiración del térmi
no». Este artículo no ha pasado al Código de 1885, por enten
der acaso que de manera implícita se consigna en su art. 63 
al decir que los efectos de la morosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones mercantiles, comenzarán, en los contratos que 
tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de 
las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento; lo 
cual quiere indicar que se cuenta en el plazo el día del venci
miento. 

El señalamiento de un plazo indica que la obligación se ha 
de cumplir el día prefijado, pues de lo contrario, por la soli
daridad de la vida mercantil, podría originar quiebras. 

Para evitar esto, dispone el art. 61 : «No se reconocerán 
términos de gracia, cortesía u otros, que, bajo cualquiera de
nominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mer
cantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el con
trato, o se apoyaren en una disposición terminante de de
recho.» Si no se cumple la obligación en el plazo estipulado, 
incurre el deudor en mora. 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, o le intimare la 
protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, 
escribano u otro oficial público autorizado para recibirla». 
Esta disposición era absurda, porque no se explica por qué se 
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requiere la interpelación o protesta para que empiecen los 
efectos de la morosidad: cuando hay plazo, dies interpellât 
pro homine. Esta doctrina se ha corregido en el Código 
de 1885, cuyo art. 63 dispone: «Los efectos de la morosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, comenza
rán: 1.° En los contratos que tuvieren día señalado para su 
cumplimiento, por voluntad de las partes o por là ley, al día 
siguiente de su vencimiento. 2° En los que no lo tengan, 
desde el día en que el acreedor interpelare judicialmente al 
deudor, o le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha 
contra él ante un juez, notario u otro oficial público autoriza
do para admitirla.» 

Es aplicable a las obligaciones a término, en general, el 
artículo 955 del Código de 1885: «En los casos de guerra, 
epidemia oficialmente declarada o revolución, el Gobierno po
drá, acordándolo en Consejo de ministros y dando cuenta a 
las Cortes, suspender la acción de los plazos señalados por 
este Código para los efectos de .las operaciones mercantiles, 
determinando los puntos o plazas donde estime conveniente 
la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el 
reino»; medida de carácter general y extraordinario. 

Nada se dispone en el Código de Comercio sobre obliga
ciones específicas, genéricas y alternativas, por lo que se ha • 
brán de aplicar como Derecho supletorio los preceptos del 
Código civil (artículos 1.096 y siguientes). 

Con carácter general tampoco contiene disposiciones so
bre obligaciones mancomunadas, simples y solidarias (1), ni 
respecto de las divisibles, indivisibles, imputación de pagos, 
ofrecimiento y consignación, materias reguladas por el Códi
go civil, cuyas disposiciones se aplicarán también en Derecho 
mercantil. Es de lamentar, sobre todo, el silencio del Código 
de Comercio sobre obligaciones solidarias, ya que, aplicado 
el criterio del Código civil, constituye nuestro Derecho vi
gente español una excepción comparado con el extranjero, en 

( 1 ) En el lugar oportuno se examinan las obligaciones solida
rias de los socios colectivos. 
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donde la solidaridad de las obligaciones mercantiles conjun
tas, salvo pacto en contrario, se repite hasta el punto de ser 
por nosotros denominada en otro lugar (1) de Derecho mer
cantil universal. 

Las obligaciones fideyusorias, pignoraticias e hipotecarias 
existen en nuestro Derecho, rigiéndose por el Código civil, 
como supletorio en todo aquello que no conste expresamente 
en el de Comercio, como veremos al examinar los contratos 
respectivos. 

Sobre contrato con cláusula penal, ambos Códigos (los de 
1829 y 1885) contienen una doctrina contraria (2) a la por nos
otros defendida en el Derecho filosófico, ya que en ellos se da 
derecho alternativo al acreedor para exigir, o el cumplimiento 
de la obligación o el de la pena. La crítica de esta doctrina 
está hecha con sólo tener en cuenta lo expuesto acerca de 
este punto en la parte filosófica. 

El cumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer, 
la compensación, confusión y consolidación, son otras tantas 
materias en las que hay que acudir, para suplir la deficiencia, 
al Código civil. 

En cuanto a la remisión, siéndole aplicable, en general, lo 
que acabamos de decir, debe hacerse una advertencia: algu
nos comentaristas del Código de 1829, atendiendo las dispo
siciones restrictivas del mismo respecto de la forma de cele-

(1) Véanse nuestros Códigos de comercio, etc., tomo V, pá
gina 205. ' 

(2) Según el art. 245 del Código de 1829, «cuando en el con
trato mercantil se.haya fijado pena de indemnización contra el que 
nó lo cumpliere, puede la parte perjudicada exigir, o bien el cum
plimiento del contrato por los medios de derecho, o bien la pena 
prescrita; pero usando de una de estas dos acciones, queda extin
guida la otra.» 

El art. 56 del de 1885 reproduce esta doctrina diciendo: 
«En el contrato mercantil en que.se fijare pena de indemniza

ción contra el que no 16 cumpliere, la parte perjudicada podrá exi
gir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho, o la 
pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, queda
rá extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario.» 

http://que.se
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bración de los contratos mercantiles cuyo objeto fuese de un 
valor que excediese de cierta cuantía fijada por la ley, soste
nían que no cabía en ellos la remisión tácita, pues debiendo 
devolverse el resguardo o rasgarlo para que surtiese efecto 
la remisión, esto imposibilitaba la tácita. Pero no es esta la 
única forma de remitir. En cuanto al Código de 1885, el re
quisito de la escritura se refiere a la prueba, y no a la cele
bración del contrato. 

El mutuo disenso, la novación, la rescisión y la condición 
resolutoria y el caso fortuito, son modos de extinguir los con
tratos no regulados por el Código de Comercio, debiendo, 
asimismo, en cuanto a ellos, suplirse la deficiencia por las dis
posiciones del civil. 

Prescripción.Se regula la prescripción en el Código 
de 1885, si bien, según se ordena en el 943 de éste, las accio
nes que no tengan plazo determinado en el mismo se regirán 
por las disposiciones del Derecho común. 

Los términos fijados en el repetido Código para el ejerci
cio de las procedentes de los contratos mercantiles—se dice 
en el 942,—serán fatales, sin que contra ellos se dé resti
tución. 

Sobre la interrupción de la prescripción, el Código de 1885, 
reproduciendo la doctrina del de 1829, preceptúa en el ar
tículo 944: «La prescripción se interrumpirá por la demanda 
u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al 
deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la 
renovación del documento en que se funde el derecho del 
acreedor. 

»Se considerará la prescripción como no interrumpida por 
la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o cadu
cara la instancia, o fuese desestimada su demanda. 

«Empezará a contarse nuevamente el término de la pres
cripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde 
el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha 
del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo 
del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere 
vencido.» 
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Aunque el Código de 1885 prevé el caso de renovación del 
documento en que conste la obligación, hecho no previsto por 
el de 1829, todavía incurre en una omisión: la del caso en que 
1.a obligación no conste por escrito, deficiencia que se suple 
por lo dispuesto en el civil, según el que (art. 1.973) la pres
cripción de las acciones se interrumpe «por cualquier acto de 
reconocimiento de la deuda por el deudor». 

Prueba del contrato mercantil.—Sobre esta materia hay 
que distinguir la doctrina general de la particular. En la doc
trina general hay una regla y dos excepciones. Es regla ge
neral que el contrato mercantil, como tal contrato, podrá 
probarse por cualquier medio de prueba admitido en De
recho civil, según se dispone el art. 51 del Código de co
mercio. Esta regla tiene dos excepciones, pues, según el mis
mo artículo, la declaración de testigos no será por sí sola 
bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuan
tía exceda de 1.500 pesetas; y, por otra parte, se dispone en 
el repetido artículo que la contratación telegráfica sólo pro
ducirá obligación entre los contratantes que previamente y 
por escrito hubiesen convenido admitir este medio de corres
pondencia, y siempre que los telegramas reúnan las condicio
nes anteriormente establecidas por ellos; luego los despachos 
telegráficos sólo podrán servir de medio de prueba con las 
expresadas restricciones. 

Como doctrina particular debe considerarse la del art. 52 
del Código de 1885, según el cual ciertos contratos que exi
gen formas o solemnidades esenciales, con arreglo al Código 
español o a las leyes especiales, y los celebrados en territorio 
extranjero cuya ley las exija, habrán de reunirías para ser efi
caces; y asimismo habrá de considerarse como doctrina par
ticular las reglas del art. 48, que regula la fuerza probatoria 
de los libros de los comerciantes; la del párrafo 3.° del artícu
lo 93, relativa a la fe que merecen los libros de los agentes 
colegiados, y la del párrafo 2.° del art. 103, todos del Código 
de 1885, sobre la prueba de las notas o pólizas que los agen
tes entreguen a sus comitentes, y las que se expidan mutua
mente. 
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b) Disposiciones del Derecho común.—Estas disposi
ciones, contenidas, como sabemos, en el Código civil, suplen 
la deficiencia del de comercio, y a ellas nos hemos referido 
en cada uno de los puntos anteriormente examinados. 

2 . CONTRATO MERCANTIL EN GENERAL SEGÚN DERECHO 
VIGENTE EN LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS.—A. 
Determinación délas disposiciones que regulan esta ma
teria.—Depende esta determinación del sistema adoptado por 
cada país: las legislaciones que siguen el sistema civilista, 
subordinan el Derecho mercantil al civil, y, según ellas, el 
último se aplica a los contratos mercantiles en todo aquello 
en que no existe disposición en contrario en la legislación 
mercantil; por el contrario, las que siguen el sistema mercan-
tilista, consideran como principal al Derecho mercantil y como 
supletorio al civil, y, por lo tanto, según ellas, se aplican a 
los contratos mercantiles las leyes y usos mercantiles, y, en 
su defecto, el Derecho civil. Ejemplo de las primeras es el 
Código holandés y del segundo el italiano. 

B. Examen de las disposiciones que regulan el con
trato mercantil en general. 

a) Sobre la naturaleza del contrato mercantil.—For
ma de celebración del contrato mercantil.—Dé los dos 
sistemas de libertad y de restricción en la forma de celebra
ción de los contratos mercantiles, siguen el primero, adopta
do, según vimos, por nuestro Código de 1 8 8 5 , entre otros, 
los de Alemania, Austria, Bulgaria, nueva ley federal suiza, 
y las legislaciones y jurisprudencia de Inglaterra, Noruega y 
Suiza; y el de restricción, todos aquellos cuyos Códigos se 
inspiraron en el nuestro de 1 8 2 9 , como ocurre, por ejemplp, 
con los de Guatemala y Costa Rica. 

Sistemas en la constitución de Bolsas.—Dos sistemas 
pueden distinguirse en las legislaciones extranjeras respecto 
de la constitución de Bolsas: el de libertad, según el que 
cualquier persona individual o colectiva podrá establecerlas, 
sujetándose a las leyes generales sobre reuniones públicas, y 
el restrictivo, en. virtud del cual sólo los gobiernos pueden 
fundar esta especie de lugares de contratación. Pero entre 
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estos dos criterios surgen matices variados, según que las li
mitaciones sean mayores o menores, enlazándose los sistemas 
opuestos. Así, puede observarse que en Bélgica e Inglaterra, 
por ejemplo, se adopta el sistema de libertad sin restricción 
ninguna; en Rusia, se permite el establecimiento de Bolsas 
por sociedades e interviene en su organización la administra
ción municipal; la mayor parte de las legislaciones (Alema
nia, Austria, Portugal, Serbia y Egipto) permiten la funda
ción de Bolsas a los particulares, pero con el requisito de 
previa autorización especial, sistema que, si es de libertad, 
por permitir a todos el establecimiento de estos lugares de 
contratación, es restrictivo en cuanto exige la autorización 
especial gubernativa, llegando a castigar la concurrencia a 
Bolsas clandestinas, siendo digno de especial mención el pre
cepto restringiendo en favor de las sociedades la expresada 
facultad, como ocurre, por ejemplo, en la República Argen
tina. Más restrictivo el sistema de Francia y Holanda, se 
acentúa la restricción en Italia, Venezuela y Ecuador, basta 
llegar a la Bolsa fundada por los mismos Gobiernos. 

Hay Códigos que no regulan las Bolsas, como acontece con 
el húngaro, el salvadoreño y, en general, los hispano-ameri-
canos que siguen al español de 1829. 

Momento de la perfección en el contrato mercantil 
entre ausentes.—Respecto a la perfección de los contratos 
por correspondencia, unos Códigos, como los de Italia y Ru
mania y la legislación noruega, se inspiran en el sistma lla
mado 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 o depositada en 
correos, y afirmando el Derecho inglés que, por este último 
hecho, ipso facto, se perfecciona el contrato, aunque por de
ficiencias en el servicio postal jamás llegue la noticia a cono
cimiento del destinatario. 

•b) Extinción del contrato mercantil.—Cláusula penal 
y condición resolutoria implícita.—Sobre las obligaciones 
con cláusula penal se observará que, según algún Código, 
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como el del Brasil, sólo puede pedirse el cumplimiento con
tractual o la pena; otro, como el austriaco, permite se pida una 
indemnización, por el incumplimiento del contrato, que ex-

- ceda de la cuantía de dicha cláusula; el húngaro admite la de 
indemnización de la manda, y conjuntamente la del cumpli
miento de la obligación, si aquélla se estipuló para el caso de 
que la última no se cumpliese en la época o en el lugar deter
minados; y la nueva ley federal suiza, después de establecer 
la regla general de que no puedan exigirse 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. 

El art. 216 de este último Código dice así: 
«La condición resolutoria se entiende implícitamente com

prendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, 
para el caso de que una de las partes no cumpla su compromi
so. Mas en los contratos en que hay hechos ya realizados, los 
que se han cumplido quedan firmes, y producen, en cuanto a 
ellos, las obligaciones del contrato. 

«Siendo implícita la condición, el contrato no se resuelve 
ipso jure, como cuando se ha pactado la condición resolu
toria. 

»La parte a quien se ha faltado, puede optar entre forzar a 
la otra a la ejecución de la convención, cuando es posible, o 
pedir la restitución con daños y perjuicios. 

»La resolución debe reclamarse judicialmente, y, según las 
circunstancias, pueden los tribunales conceder un plazo al de
mandado» (1). 

(1) El fundamento de esta disposición se expresa en el informe 
de la Comisión reformadora del Código argentino, en los siguien
tes términos: 

«Esta prescripción del Derecho comercial, contraria a la dispo
sición análoga del Derecho civil, está justificada por la teoría y la 
práctica de las operaciones comerciales. 

»E1 que en un contrato bilateral ofrece una prestación, en cam
bio de otra que se propone recibir, se determina a ofrecer la que 
entrega, precisamente por la prestación recíproca que se propone 
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c) Prueba del contrato mercantil.—Prueba telegráfi
ca.—En cuanto a la prueba telegráfica, pueden considerarse 
como modelos dignos de ser imitados las disposiciones del Có
digo italiano, en el cual se informan, entre otros, el rumano y 
el portugués. 

Dice así el art. 45 del primero de ellos: 
«El telegrama hace prueba como documento privado, cuando 

el original contenga la firma de la persona en aquél indicada 
como remitente, o cuando se pruebe que el original fué depo
sitado o 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 apli
carán los principios generales. Si la identidad de la persona 

adquirir. Desde que falta, pues, el cumplimiento por una de las 
partes, desaparece 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 a la falta de cum
plimiento, 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 par
tes, simplemente para exigir de la otra el cumplimiento de la pres
tación prometida o el resarcimiento de los daños y perjuicios, no 
es siempre suficiente y eficaz, ni su resultado equivalente en un 
todo a la justicia correspondiente a cada una. 

»Las demoras, las lentitudes, los gastos y los perjuicios inevita
bles en los pleitos; la pérdida del tiempo, la inmovilización de los 
objetos litigiosos; todo ello constituye un cúmulo de inconvenien
tes incompatibles con la velocidad y la seguridad que la ley debe 
dar a las operaciones. 

»E1 resultado lento de un pleito no es tampoco nunca perfecta
mente equivalente al cumplimiento exacto de la prestación por 
parte del que se obliga a ello. 

»E1 que adquirió un derecho, en cambio de otro que cedió, conta
ba desde el momento de la convención con este derecho adquirido 
como una propiedad incorporada a su patrimonio; contaba con que 
el cumplimiento se iba a verificar en el tiempo y en la forma esti
pulada; y desde que esos objetos fallan, lo más natural, justo y rá
pido, es dejar en libertad a la parte que ha sufrido de la otra la 
falta de cumplimiento para rescindir la convención.» 
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que ha firmado o depositado el original se asegurase por otros 
medios establecidos en los reglamentos telegráficos, se admi
tirá la prueba en contrario. 

»La fecha de los telegramas establece, salvo prueba en con
trario, el día y la hora en los que ha sido efectivamente expe
dido o recibido en la oficina telegráfica» (1). 

Y se añade en el 46: «En caso de errores, de alteraciones 
o de retrasos en la transmisión de los telegramas, se aplicarán 
los principios generales respecto de la culpa; pero el remiten
te de un telegrama, si tuvo cuidado de hacerlo cotejar o escri
bir según las disposiciones de los reglamentos telegráficos, se 
presume exento de culpa» (2). 

(1) Tal es la doctrina del Código italiano sobre la contratación 
por telégrafo, a que nos hemos referido al comentar el art. 51 del 
Código español. Compárense las disposiciones de uno y otro, y se 
echarán de ver las deficiencias y las dificultades prácticas que he
mos censurado en el nuestro, y la previsión del legislador italiano, 
que en un artículo conciso comprende los casos que pueden ocu
rrir y dicta sencillas reglas para evitar, en cuanto cabe, los abu
sos a que se presta este género de contratación; porque es menes
ter convenir en que, si el remitente ha firmado el telegrama, o se 
justifica que él, u otro por él, lo ha depositado en la oficina tele
gráfica, resultan dichos abusos poco menos que imposibles en la 
práctica. 

(2) Aunque el fundamento de este artículo es clarísimo y pu
diera la disposición sobreentenderse, es tan importante la materia 
a que se refiere, que hace bien el legislador italiano en regularla, 
siendo de lamentar que los autores del Código de comercio espa
ñol no la hayan consignado también en sus artículos. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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